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Los datos de inflación a agosto de 2021 (divulgados en 
septiembre) mostraron un leve retroceso en el crecimiento 
de los precios en Estados Unidos (5,3%) frente a los dos 
meses anteriores (5,4%) y una importante aceleración en 
la zona euro (3,0%) en comparación con julio (2,2%). En 
sus comunicados de prensa, tanto la Reserva Federal como 
el Banco Central Europeo, confiaron en la posibilidad de 
conseguir sus metas de inflación de largo plazo (2,0%) y 
en su disposición de mantener las medidas de apoyo a la 
economía. Sin embargo, la Reserva Federal anunció que se 
acerca el momento de implementar una moderación en su 
ritmo de compra de activos. 

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro se movieron 
al alza impulsadas por las presiones inflacionarias y el 
anuncio de la FED acerca del ajuste en su programa de 
compra de activos. El incremento fue más fuerte en la 
parte media de la curva de rendimiento, la tasa de las 
referencias a 5, 7 y 10 años se incrementó en promedio 22 
puntos básicos. La referencia a 10 años presentó un valor 
máximo de 1,55%, retornando a los valores observados en 
el primer semestre del año.

En el frente fiscal de los Estados Unidos, la agenda de la 
administración Biden sigue encontrando dificultades en su 
trámite en el Congreso.  Dentro de la agenda se destacaron 
los siguientes temas: la aprobación del presupuesto 
del gobierno federal del año fiscal que finaliza el 30 de 
septiembre de 2022; los paquetes de estímulo fiscal por 
cerca de un billón de dólares para infraestructura y por 
USD 3,50 billones para programas sociales y la suspensión 
o ampliación del techo de la deuda pública (si este no se 
aprueba el gobierno federal no podría emitir nueva deuda 
desde mediados de octubre).

El avance de la inflación en la región llevó a los bancos 
centrales a incrementar sus tasas de interés de intervención. 
El banco central de Perú incrementó en 50 p.b. su tasa de 
política, el de Chile en 75 p.b. y el de Brasil en 100 p.b. En 
este último caso, en lo corrido del año, la tasa de interés 
de intervención subió 475 p.b. cerrando septiembre en 
6,25%, no obstante, la inflación anual en septiembre ya 
supera los dos dígitos: 10,2% (Fuente: Banco de Pagos 
Internacionales).

En la región las principales monedas presentaron una 
depreciación generalizada. Comparando las tasas de cambio 
de fin de mes, el real brasileño registró un incremento del 
4,3%, el peso chileno del 3,0%, el peso mexicano del 2,0% 
y el sol peruano del 1,2%. Las monedas de las economías 
avanzadas también cedieron terreno frente al dólar, así 
la libra se depreció en 2,4%, el euro en 2,2% y el yen en 
2,0% (Fuente: Banco de Pagos Internacionales).

En el plano geopolítico dos hechos llamaron la atención 
de los mercados: la consolidación del gobierno talibán en 
Afganistán y los resultados de las elecciones en Alemania 
que dejaron como vencedor al Partido Socialdemócrata de 
Olaf Scholz por delante del Partido Democristiano de la 
saliente canciller Angela Merkel.

El precio internacional del petróleo ascendió en 
septiembre, la referencia Brent promedio de septiembre 
fue de USD 74,49 frente a USD 70,75 del mes anterior 
y la referencia WTI promedio pasó de USD 67,73 a USD 
71,65 entre agosto y septiembre (Fuente: U.S. Energy 
Information Administration). En el caso de la referencia 
Brent en la última semana del mes marcó un máximo de 
USD 78,85, valor no observado desde octubre de 2018. La 
recuperación de la economía mundial, pese al avance de 
la variante delta de la COVID-19, explica este incremento.

https://solodinero.com
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Contexto nacional

Gráfico 1. TRM a septiembre de 2021 
Pesos por dólar

Fuente: Superintendencia Financiera.

El Departamento Nacional de Estadística (DANE) informó 
que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un 
incremento mensual del 0,38% en septiembre de 2021, 
donde los grupos con mayor variación mensual fueron: 
recreación (0,77%), alimentos y bebidas no alcohólicas 
(0,76%) y transporte (0,59%), mientras que el grupo 
de educación presentó una variación negativa de 2,3%. 
En lo corrido del año el IPC se incrementó en 4,33% y 
en los últimos doce meses la inflación se ubicó en 4,51% 
(destacándose el caso del grupo de alimentos y bebidas no 
alcohólicas que presentó una variación anual de 12,40%).

La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR), 
por decisión mayoritaria (4 a 3), incrementó su tasa de 
interés de intervención en 25 p.b., ubicándola en 2,00%, 
con lo que se inició el proceso de normalización de la 
política monetaria. Los tres miembros que se apartaron 
de la decisión votaron por un incremento de 50 p.b. La 
recuperación de la actividad económica, la tendencia al 
alza de la inflación, la persistencia de choques externos, 
y el incremento del déficit de cuenta corriente fueron los 
principales factores que explican la decisión adoptada. En 
el comunicado de prensa y en las minutas de la reunión se 
actualizaron las proyecciones económicas de la entidad: 
para 2021 se espera un crecimiento real de la actividad 
económica de 8,6% y de 3,9% para 2022; respecto a la 
inflación se estima que será de 4,5% y 3,5% para finales 
de 2021 y 2022, respectivamente.

El Congreso de la República aprobó la Ley de Inversión 
Social (Ley 2155 de 2021), mediante la cual se extienden 
programas sociales clave del Gobierno como el del Ingreso 
Solidario, Subsidio a la Nómina (PAEF), Matrícula Cero e 
incentivos para generar empleo. Para ello, el Gobierno 
busca recaudar $15,2 billones adicionales mediante 
medidas anti-evasión y cambios tributarios tales como el 
aumento en cinco puntos de la tarifa del impuesto sobre la 
renta aplicable a personas jurídicas, el establecimiento de 
una sobretasa al impuesto de renta al sector financiero y 
un nuevo impuesto de normalización tributaria. Además, 
se reformó la Regla Fiscal. 

1. Comunicado Oficial Comité Consultivo para la Regla Fiscal, 27 de sep-
tiembre de 2021, pág 1.

Por su parte, Las Comisiones Económicas aprobaron el 
proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación 
para la vigencia fiscal de 2022 por un monto de $350,4 
billones, teniendo un crecimiento del 1,9% frente a las 
apropiaciones vigentes para 2021 a septiembre de 2021 
($343,88 billones).

En su reunión del 27 de septiembre, el Comité Consultivo 
para la Regla Fiscal (CCRF) destacó que “los buenos 
resultados macroeconómicos deberían verse reflejados en 
una mejora del balance fiscal de 2021 y, por consiguiente, 
en una deuda pública como porcentaje del PIB inferior a 
la proyectada en el Marco Fiscal de Mediano Plazo”1. De 
igual manera, el CCFR destacó la aprobación de la Ley 
de Inversión Social e instó al Gobierno a presentar un 
proyecto de ley encaminado a realizar un ajuste estructural 
del sistema pensional del país.

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) inició 
el mes con la tendencia descendente que traía de finales 
del mes anterior, hasta alcanzar un registro mínimo de 
$3.753,30. Después inició una tendencia ascendente que 
la llevó a cotizarse por encima de los $3,800,00 durante los 
dos últimos dos tercios del mes. La TRM cerró septiembre 
en $3.834,68 (Gráfico 1) con una depreciación de 0,73% 
respecto al cierre del mes anterior, por debajo de lo 
registrado por sus pares de la región. Las monetizaciones 
del gobierno (USD 2.259,80 millones), el incremento de 
los precios internacionales del crudo y las expectativas de 
incrementos adicionales de la tasa de política del Banco de 
la República explican este comportamiento.

El Banco de la República dio a conocer los resultados de 
Balanza de Pagos para el segundo semestre de 2021: el 
déficit en cuenta corriente fue de USD 7.981 millones (5,4% 
del PIB semestral), superior en USD 3.396 millones al déficit 
del primer semestre de 2020. Este incremento se explicó 
por el aumento del desbalance de la balanza comercial en 
USD 3.473 millones, los mayores egresos netos del rubro 
renta de los factores por USD 1.110 millones que fueron 
parcialmente compensados por los mayores ingresos netos 
por transferencias corrientes por USD 1.187 millones. Por 
su parte, la cuenta financiera registró entradas netas de 
capital (que incluye activos de reserva) por USD 6.928 
millones, superiores en USD 3.186 millones frente a lo 
reportado en el primer semestre de 2020.

https://cdn.forbes.co
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Resultados del sector público colombiano

En el tercer trimestre se concretó la venta de la participación accionaria de la Nación en ISA a Ecopetrol, 
operación que venía estructurándose desde febrero de 2021. La venta se dio por $14,24 billones (el pago se 
dio en su equivalente en dólares por un monto de USD 3.672,99 millones) y Ecopetrol financió la compra con 
una operación de crédito externo.

Al cierre del tercer trimestre de 2021 la deuda total del Sector Publico colombiano (SPC) contabilizó $844,21 billones, 
equivalente al 74,7% del PIB, de los cuales $376,29 billones correspondieron a la deuda externa (44,6%) y $467,92 
billones a la interna (55,4%) (Cuadro 1). Al comparar con el cierre del tercer trimestre de 2020, la deuda total del SPC 
aumentó en $105,58 billones (14,3%), debido a un incremento de $43,96 billones en la deuda externa y de $61,62 billones 
en la interna. La deuda externa, medida en dólares, ascendió a USD 98.128,97 millones con un incremento anual de USD 
12.452,72 millones (14,5%). Respecto a junio de 2021 la deuda total creció en $42,58 billones (5,3%) como resultado de 
un mayor endeudamiento externo de $21,41 billones e interno de $21,17 billones.

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

Saldos de la deuda pública
Sep-20 Jun-21 Sep-21 Variación anual Variación trimestral

Billones de pesos Billones de pesos Billones de pesos % Billones de pesos Billones de pesos %

Deuda externa

Gobierno Nacional 235,21 262,75 268,08 32,87 14,0 5,33 2,0

Entidades descentralizadas 65,56 63,31 79,02 13,46 20,5 15,71 24,8

Entidades territoriales nivel central 2,16 2,06 2,79 0,63 29,4 0,73 35,6

Entidades territoriales descentralizadas 29,41 26,77 26,40 (3,01) (10,2) (0,37) (1,4)

Total deuda externa 332,33 354,88 376,29 43,96 13,2 21,41 6,0

Deuda interna

Gobierno Nacional 359,77 393,51 413,84 54,07 15,0 20,33 5,2

Entidades descentralizadas 12,46 17,12 17,53 5,07 40,7 0,41 2,4

Entidades territoriales nivel central 14,95 15,83 16,07 1,12 7,5 0,25 1,6

Entidades territoriales descentralizadas 19,12 20,29 20,47 1,35 7,1 0,18 0,9

Total deuda interna 406,30 446,75 467,92 61,62 15,2 21,17 4,7

Deuda total

Gobierno Nacional 594,98 656,26 681,93 86,95 14,6 25,67 3,9

Entidades descentralizadas 78,02 80,43 96,55 18,53 23,8 16,12 20,0

Entidades territoriales nivel central 17,11 17,88 18,86 1,76 10,3 0,98 5,5

Entidades territoriales descentralizadas 48,53 47,06 46,87 (1,66) (3,4) (0,19) (0,4)

Total 738,64 801,64 844,21 105,58 14,3 42,58 5,3

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

Las entidades públicas del nivel nacional registraron un 
endeudamiento de $778,48 billones (68,9% del PIB) y de 
$65,74 billones (5,8% del PIB) en el nivel territorial. El 
GNC se sitúo como el mayor prestamista al alcanzar un 
saldo de $681,93 billones (60,3% del PIB). Las entidades 
descentralizadas nacionales, que incluyen a las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado (EICE), entre otras 
instituciones, presentaron un saldo de deuda de $96,55 
billones (8,5% del PIB). En el orden territorial la deuda total 
de los Gobiernos Centrales fue de $18,86 billones (1,7% 
del PIB), mientras que las entidades descentralizadas 
alcanzaron un monto de $46,87 billones (4,1% del PIB).

Durante el periodo enero - septiembre el incremento 
de la deuda del GNC por $83,64 billones fue el principal 
impulsor del aumento de la deuda pública. Las entidades 
descentralizadas nacionales aumentaron el saldo de su 
deuda en $22,04 billones. Por su parte, el nivel territorial 
aumentó su deuda en $2,12 billones. Los gobiernos 
centrales territoriales presentaron incrementos en su 
endeudamiento de $1,49 billones, mientras que las 
entidades descentralizadas territoriales lo hicieron en 
$629.647,24 millones.https://i1.wp.com
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Dentro de la deuda pública externa, el 49,1% se representó 
en bonos (USD 48.220,13 millones), el 32,7% en deuda 
con multilaterales (USD 32.050,66 millones) y el 18,2% 
restante en préstamos con entidades de fomento, banca 
comercial y entidades de gobierno. Respecto a la deuda 
pública interna, el 90,1% correspondió a bonos locales 
emitidos ($421,57 billones), de los cuales $392,66 billones 
son TES B y el 9,9% restante ($46,35 billones) a préstamos 
con el sistema financiero y con otras entidades públicas.

Al cierre de septiembre la deuda del Sector Público 
Colombiano (SPC), como proporción del PIB, se ubicó en 
74,7%, con un incremento de 1,5 puntos porcentuales 
(p.p). del PIB respecto a septiembre de 2020 y una caída 
de 0,1 p.p. del PIB respecto al registro del trimestre 
anterior. Respecto al cierre de 2020, la deuda pública, 
como proporción del PIB, se incrementó en 1,3 p.p. del 
PIB, destacándose la variación de la deuda externa en 
1,6 p.p. del PIB en parte asociado a la devaluación del 
11,7% del peso colombiano (Gráfico 2). Debe anotarse 
que la evolución del indicador deuda publica a PIB reflejó 
también la recuperación de la actividad económica durante 
2021, lo cual moderó el crecimiento del indicador.

Gráfico 2. Evolución de la deuda del SPC
Porcentaje del PIB

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Los principales deudores del SPC con el exterior fueron el 
GNC ($268,05 billones), Ecopetrol ($58,62 billones), EPM 
($16,52 billones), Reficar ($6,35 billones), Grupo de Energía 
de Bogotá (GEB) ($5,97 billones), ISA ($3,36 billones), 
Findeter ($3,13 billones) y OCENSA ($1,92 billones) 
(Gráfico 3). Dentro de los movimientos se destacaron el 
registro de la deuda en bonos por USD 25,18 millones de la 
Concesión Costera Cartagena Barranquilla S.A.S., empresa 
adquirida por el Grupo ISA y la operación de manejo 
realizada por GEB mediante el cual refinanció el crédito con 
el Bank of America NA&SA al cancelar USD 500,00 millones 
y recibir USD 449,00 millones. Dentro de los desembolsos 
tuvo especial importancia el crédito a dos años firmado por 
Ecopetrol por USD 3.672,0 millones con la banca comercial 
para la adquisición de ISA. Se destacaron las amortizaciones 
de Colombia Móvil (USD 450,00 millones), Bancoldex (USD 
200,04 millones) y Ecopetrol (USD 139,34 millones).

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

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Respecto al endeudamiento público interno, el principal 
prestatario fue el GNC ($393,51 billones), seguido por 
Metro de Medellín ($6,22 billones), Electricaribe (4,97 
billones), ISA ($4,60 billones), EPM ($2,45 billones) y 
el Grupo de Energía de Bogotá ($2,44 billones). Dentro 
de los gobiernos centrales territoriales se destacaron los 
casos de Bogotá ($3,38 billones), Barranquilla ($1,79 
billones), Antioquía ($1,34 billones) y Medellín ($1,21 
billones) (Gráfico 4). En el año sobresalió la emisión de 
bonos por parte de Bogotá por $957.000 millones y UNE 
Telecomunicaciones por $486.000 millones. Se destacó 
también el registro de la deuda interna de la Concesión 
Costera Cartagena Barranquilla S.A.S. por $1,09 billones y 
el mayor endeudamiento del nivel territorial con Findeter.

Gráfico 4. Principales prestatarios del SPC diferentes 
al GNC a nivel interno
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.
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Deuda por tipo 
de contrato 

 Montos (billones) Variación absoluta (billones) Crecimiento porcentual

Sep 20 
(1) 

Ago  21     
(2) 

Sep 21     
(3) 

 Sep 21-Sep 20          
(3-1) 

Sep 21-Ago 21       
(3-2) 

Variación % 
((3/1)-)*100

Variación % 
((3/2)-)*100

 Deuda externa GNC 235,21 265,76 268,08 32,87 2,32 14,0 0,9

    Multilateral 89,43 110,76 111,32 21,89 0,56 24,5 0,5

    Tenedores de bonos 124,30 132,29 133,12 8,83 0,83 7,1 0,6

    Otros prestamistas 21,48 22,72 23,64 2,16 0,92 10,0 4,1

 Deuda interna GNC 359,77 409,71 413,84 54,07 4,14 15,0 1,0

TES B 338,94 388,62 392,66 53,73 4,05 15,9 1,0

Resto deuda 20,83 21,09 21,18 0,35 0,09 1,7 0,4

 Total 594,98 675,47 681,93 86,95 6,45 14,6 1,0

Participación porcentual 

Externa 39,5 39,3 39,3

Interna 60,5 60,7 60,7

Cuadro 2. Deuda pública del GNC a septiembre de 2021 (pr)
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

Gráfico 5. Variación de la deuda total del GNC
Diciembre de 2020 – Septiembre de 2021
Billones de pesos

Fuente: Contraloría General de la República - DCEFP.

Resultados del Gobierno nacional
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN informó que el recaudo bruto de impuestos acumulado a 
septiembre llegó a $130,37 billones. Este es superior en 5,3% y 16,2% al recaudo del mismo periodo de 2019 
y 2020, respectivamente. Por tributo se destaca el recaudo de renta por $58,60 billones y de IVA interno por 
$37,40 billones.
Al cierre de septiembre de 2021, el saldo de la deuda del GNC se situó en $681,93 billones (Cuadro 2), equivalentes 
al 60,3% del PIB, de los cuales le correspondió el 39,3% al endeudamiento externo y el 60,7% al interno. Respecto a 
septiembre de 2020 la deuda total del GNC aumentó en $86,95 billones (14,6%), con un incremento de $32,87 billones en 
la deuda externa y de $54,07 billones en la interna.

Frente al mes anterior se registró un crecimiento de $6,45 billones (1,0%), debido a un aumento de $2,32 billones en la 
deuda externa y de $4,14 billones en el saldo de la deuda interna. Durante septiembre de 2021 se presentaron desembolsos 
por $14,50 billones y amortizaciones por $9,75 billones (ambos conceptos incluyen los TES B utilizados en operaciones de 
Transferencia Temporal de Valores TTV y en operaciones de canje), para un endeudamiento neto de $4,75 billones.

Durante el periodo enero - septiembre, la deuda total del 
GNC se incrementó en $83,64 billones, como resultado de 
desembolsos por $124,36 billones y amortizaciones por $70,65 
billones (incluyen TTV y operaciones de canje), generando un 
endeudamiento neto de $53,71 billones. Debido al aumento 
de la UVR en $11,05 entre diciembre de 2020 y septiembre 
de 2021 se registró un incremento de $4,58 billones en el 
saldo de la deuda. Adicionalmente, se presentó un aumento 
en el saldo de la deuda de $25,35 billones por la devaluación 
de 11,7% en lo corrido del año (Gráfico 5).

En septiembre de 2021 el servicio de la deuda del GNC 
llegó a $12,02 billones, de cuyo monto le correspondió 
$2,27 billones al pago de intereses y comisiones y 
$9,75 billones a amortizaciones. En el acumulado enero 
- septiembre se hicieron pagos por $24,62 billones por 
concepto de intereses y comisiones y las amortizaciones 
alcanzaron $70,65 billones, de las cuales $12,03 billones 
correspondieron a las operaciones de manejo de deuda 
y $27,33 billones a operaciones TTV. De tal manera, el 
servicio de la deuda del GNC ascendió a $95,27 billones 
(11,2% del PIB del acumulado enero-septiembre) y si se 
excluyeron las operaciones de canje y las de TTV a $55,91 
billones (6,6% del PIB).

(pr): provisional
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Deuda externa

Al finalizar el tercer trimestre de 2021 la deuda externa del GNC se situó en $268,08 billones (USD 69.909,87 millones), 
correspondientes al 23,7% del PIB. Dentro del endeudamiento externo $133,12 billones le correspondieron a bonos emitidos, 
$111,32 billones a los préstamos con multilaterales (principalmente con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
[BIRF] con $46,91 billones, el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] con $35,46 billones y el FMI con $20,26 billones) y 
los $23,90 billones restantes a préstamos con otros gobiernos, banca de fomento y banca comercial (Cuadro 3). Al comparar 
con el mes anterior se observó una subida de $2,32 billones en la deuda externa, resultado de un endeudamiento neto de 
$1,08 billones y un ajuste cambiario en el saldo de la deuda externa de $1,24 billones, debido a la depreciación del 0,73% en 
la TRM durante este mes.

   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         132,29            0,83                  -                         -           133,12            0,48 

BIRF          46,82            0,13               0,01                    0,05           46,91            0,03 

BID          34,98            0,26               0,37                    0,15           35,46            0,06 

FMI          20,33          (0,07)                  -                         -             20,26               -   

CAF            8,36            0,06               0,00                       -               8,42               -   

Otras Multilaterales            0,26            0,00               0,01                    0,00             0,27            0,00 

Gobiernos            6,30          (0,02)                  -                      0,00             6,29            0,00 

FAE          11,21            0,08                  -                         -             11,29               -   

Otros            5,20          (0,03)               0,89                       -               6,06            0,00 

Total           265,76                1,24                    1,28                           0,21            268,08                0,57 

Cuadro 3. Deuda externa del GNC a septiembre de 2021 (pr)
Billones de pesos

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

En septiembre de 2021 el GNC contrató un empréstito a 20 años con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
por USD 100,00 millones, destinado al financiamiento del Programa de Vivienda Resiliente e Incluyente en Colombia (Cuadro 4). 
Por concepto de desembolsos se registraron movimientos por $1,28 billones, de los cuales $372.445,69 millones correspondieron 
al crédito con el BID firmado en julio pasado y $893.555,17 millones a dos créditos con el KFW firmados en julio. En los tres 
primeros trimestres del año los desembolsos de crédito externo ascendieron a $26,84 billones.

Cuadro 4. Créditos de deuda externa contratados por el GNC – Septiembre de 2021

Fuente: Contraloría General de la República - CDEFP.

En septiembre se pagaron $569.488,02 millones por concepto de intereses y comisiones ($481.038,09 millones se cancelaron a 
tenedores de bonos) y por amortizaciones $205.302,78 millones ($154.951,83 millones se giraron al BID). Esto llevó a que por 
servicio de la deuda externa se cancelaran $774.790,78 millones en septiembre de 2021. Durante el periodo enero - septiembre 
del año los pagos por servicio de la deuda externa llegaron a $20,68 billones, correspondientes al 2,4% del PIB de los tres 
primeros trimestres.

Los bonos emitidos por el GNC en el mercado internacional, siguiendo la tendencia de los bonos del Tesoro americano, presentaron 
una desvalorizaron generalizada, acentuada en los plazos más largos. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de 
Hacienda, la tasa del bono global, denominado en dólares, con vencimiento en marzo de 2023, aumentó 16 p.b., la del bono con 
vencimiento en abril de 2031 subió 52 p.b., mientras que la del título con vencimiento en junio de 2045 creció 48 p.b.

Prestamista Objeto Monto (Millones) Plazo (meses) Gracia (meses) Amortización Tasa de interés

Banco 
Internacional de 
Reconstrucción y 
Fomento (BIRF)

Programa de Vivienda 
Resiliente e Incluyente en 

Colombia.
USD 100,00 240 240 Única Libor 6M más un 

margen variable

Los indicadores de riesgo país de Colombia presentaron un fuerte incremento en septiembre. El EMBIG cerró 
en 301 p.b. frente a 272 p.b. del cierre de agosto. El CDS a cinco años creció 36 p.b. cerrando el mes en                        
169 p.b. Los indicadores de los demás países de la región mostraron un comportamiento similar.
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Deuda interna
Al culminar septiembre de 2021 la deuda interna del GNC llegó a $413,84 billones (Cuadro 5), equivalente a 36,6% del 
PIB, con un incremento de $4,14 billones respecto al mes anterior, resultado de un endeudamiento neto de $3,67 billones 
y un ajuste de $466.212,56 millones en los bonos denominados en UVR. Del total de la deuda interna, $392,66 billones 
correspondieron a TES B, de los cuales el 65,0% corresponden a emisiones en pesos, el 31,9% en UVR y el resto a títulos 
de corto plazo. Dentro del resto de la deuda interna se destacan los Títulos de Solidaridad con un saldo vigente de $9,74 
billones y los bonos pensionales con un saldo de $8,59 billones.

   Concepto  Saldo inicial 
 (1)

 Variación UVR* 
(2)  Desembolsos (3)  Amortizaciones (4)  Saldo Final

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

 TES B en pesos 251,61 - 9,89 6,15 255,34 1,70

 TES B Corto Plazo  14,26 - 1,12 3,25 12,14 -

 TES B UVR 122,75 0,47 2,07 0,10 125,18 -

 Titulos de Solidaridad 9,74 - - - 9,74 -

 Bonos pensionales 8,47 - 0,12 - 8,59 -

 BVC Serie A 1,12 - - 0,04 1,08 -

 BVC serie B 0,05 - 0,01 - 0,06 -

 Otros títulos y bonos 0,24 0,00 - 0,00 0,24 0,00

 FONPET  1,20 - - - 1,20 -

 FRL  0,28 - - - 0,28 -

TOTAL 409,71 0,47 13,21 9,54 413,84 1,70

Fuente: Contraloría General de la República-CDEFP.  pr. Provisional 

Cuadro 5. Deuda interna del GNC a septiembre de 2021 (pr)
Billones de pesos

(*) Corresponde al incremento de la deuda por la variación de la UVR.

El Ministerio de Hacienda realizó a finales del mes una operación de canje de TES B en la cual se intercambiaron TES B denominados 
en pesos con vencimiento en mayo de 2022 por $1,50 billones por TES B en pesos y UVR con vencimientos entre abril de 2029 y 
febrero de 2037. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda la vida media de la deuda pública interna se extendió de 8,77 años a 
8,81 años y el cupón promedio se mantuvo en 7,59%.

La primera emisión de TES verdes se realizó el 29 de septiembre mediante el mecanismo de subastas. La operación permitió 
colocar un monto de $750.000 millones ($751.119 millones a valor nominal) de un TES B en pesos a diez años que tomaba como 
“título gemelo” el TES B con vencimiento en marzo de 2031. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda se recibieron ofertas de 
compra por cerca de $2,3 billones. 

En septiembre el GNC realizó una nueva emisión de TES B de corto plazo con vencimiento 6 de septiembre de 2022. Los 
desembolsos realizados por el GNC llegaron a $13,21 billones en septiembre de 2021, correspondientes a emisiones de TES B. 
Mediante el mecanismo de subastas primarias se colocaron $5,15 billones, de los cuales en bonos de corto plazo se emitieron 
$1,12 billones. Por subastas no competitivas se colocaron $820.931 millones (Cuadro 6).

Cuadro 6. Características de las colocaciones mediante subastas de TES B septiembre de 2021
Millones de pesos

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Tipo de operación Moneda Fecha de vencimiento Monto aprobado
Millones de pesos

Subastas de TES B de Corto Plazo COP 6-sep-22 1.125.000

Subastas primarias

COP

26-mar-31 1.208.156

9-jul-36 724.960

26-oct-50 268.417

UVR

18-abr-29 562.991

25-feb-37 366.473

16-jun-49 146.540

COP VERDES 26-mar-31 751.119

Subastas no competitivas COP

26-mar-31 510.382

9-jul-36 107.591

26-oct-50 202.958
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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 llegó a $34,70 billones 
al finalizar tercer trimstre (Cuadro 7). Este saldo fue inferior en 
$4,62 billones al registro de diciembre de 2020. Los TES B de 
corto plazo ascendieron a $12,14 billones con un incremento 
de $2,29 billones respecto al cierre de 2020. Los depósitos 
en administración llegaron a $21,00 billones con un descenso 
de $6,48 billones en lo corrido del año. El pagaré pasivo del 
FONSE, que debería ser pagado este mes, mantuvo un saldo por 
pagar por $1,56 billones debido a la no cancelación del Fondo 
Empresarial de la Superservicios. 

Dentro de los depósitos en administración la totalidad 
correspondió al Sistema General de Regalías. De acuerdo con la 
Dirección del Tesoro Nacional (DTN), por las operaciones pasivas 
se pagaron $418.566,60 millones en los nueve primeros meses 
del año por concepto de intereses.

Cuadro 7. Deuda interna de corto plazo del GNC.
Septiembre de 2021

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

Dic-20 Jun-21
Variación año corrido

Absoluta %

TES B Corto plazo  9,85    12,14         2,29         23,2 

Depósitos en administración  27,48    21,00       (6,48) -23,6

   Sistema General de Regalías  19,02    21,00         1,98 10,4

   Otros fondos administrados  8,46         -         (8,46) -100,0

Pagares  1,99  1,56       (0,43) -

Total  39,32   34,70      (4,62) -11,8

30-Sep-2131-Ago-21

El servicio de la deuda interna se situó en $11,24 billones, distribuidos en amortizaciones por $9,54 billones ($1,50 billones 
correspondieron a la operación de canje y $4,75 billones a TTV) e intereses y comisiones con $1,70 billones. En el acumulado 
enero - septiembre el servicio de deuda interna ascendió a $74,60 billones —8,8% del PIB del acumulado de los tres primeros 
trimestres–, si se excluyen las operaciones de canje y las TTV el servicio de la deuda sería de $35,23 billones (4,1% del PIB). 

El portafolio de deuda en TES B presentó a septiembre una vida media de 8,56 años y de 8,11 años si no se incluyen los TES 
B de corto plazo. Los TES B denominados en pesos (incluyen TES B verdes) tienen una vida media de 8,11 años, mientras la 
vida media de los TES B en UVR es de 9,59 años.

La curva de rendimiento de los TES B, denominados en pesos, presentó en septiembre una desvalorización generalizada, 
siendo más pronunciada en el tramo medio de la curva, de forma tal que la tasa de los títulos con vencimiento en mayo de 
2022 subió 41 p.b., la de los bonos con vencimiento en agosto de 2026 aumentó 55 p.b. y la de los TES B con vencimiento 
en marzo de 2031 creció en 43 p.b (Gráfico 6). El movimiento respondió al incremento de los indicadores de riesgo país, la 
menor demanda de agentes externos y el incremento de la inflación local.

Impulsada por el incremento de la inflación la curva de rendimiento de los TES B denominados en UVR muestra una desvalorización 
generalizada y un aplanamiento de esta, la tasa de los títulos que vencen en febrero de 2023 aumentó 35 p.b., la de los bonos con 
vencimiento en marzo de 2027 subió 21 p.b. y la tasa del TES B con vencimientos en marzo de 2035 creció 8 p.b. 

Los principales tenedores de TES B al finalizar el tercer trimestre de 2021 eran los fondos de pensiones y cesantías ($107,94 
billones), los fondos de capital extranjero ($100,27 billones) y los bancos comerciales ($55,48 billones). En septiembre se destacó 
el incremento de las tenencias del Banco de la República en cuatro billones de pesos y la caída del valor de las tenencias de los 
bancos comerciales ($1,51 billones) y de los fondos de capital extranjero ($738.631 millones). En lo corrido del año los fondos de 
capital extranjero incrementaron sus tenencias en $13,00 billones.


