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1/ Se presentan cifras a diciembre de 2020. 
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corrientes elaborada por el Banco de la  República con base en la  información preliminar del DANE sobre el PIB en 
pesos sin desestacionalizar. 
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Deuda Externa de Colombia: 
Evolución durante 2020 

El boletín de deuda externa de Colombia presenta 
datos mensuales y trimestrales sobre el saldo y los 
flujos de la deuda externa (por sectores, plazos de 
contratación y por modalidad de financiación). La 
estadística con corte trimestral desagrega la 
información por características de los nuevos 
créditos contratados, plazos, finalidad económica, 
entre otros. 

El boletín comprende tres secciones. La primera, 
describe los principales hechos ocurridos durante 
el último trimestre. La segunda presenta los 
principales conceptos y las fuentes de información 
utilizadas en el cálculo de la estimación de la 
estadística de la deuda externa. El anexo presenta 
las estadísticas desagregadas. 

La información reportada en este boletín puede 
consultarse en la página de Internet del Banco de 
la República: http://www.banrep.org/informes-
economicos/ine_bol_deuex.htm 

I. Resumen 

A diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa 
de Colombia alcanzó US$154.968 millones (m) 
(55,4% del PIB1), con incremento de US$16.285 
m (11,7%) respecto al mismo periodo del año 
anterior2. El 86% de este saldo corresponde a 
créditos con vencimiento original mayor a un año 
y el 14% a créditos con vencimiento igual o menor 
a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la 
deuda externa corresponde principalmente a 
préstamos y a títulos de deuda. 

El aumento del saldo durante el año (US$16.285 
m) se explica por la mayor deuda de largo plazo 
(US$17.017 m 14,7%), que fue contrarrestada por 
la disminución en las obligaciones de corto plazo 
(US$732 m, 3,2%). 

Por sectores, el saldo de la deuda externa pública 
representa el 58% del total y la del sector privado 
el 42% (gráfico 1). El 15% de la deuda externa 

 
1 Producto Interno Bruto nominal en dólares estimado para 
2019. 

total corresponde a préstamos entre empresas con 
relación de inversión directa.  

 

Deuda externa sector público 

A diciembre de 2020, el saldo de la deuda externa 
del sector público alcanzó un monto de US$89.699 
m, mayor en US$15.864 m (21,5%) respecto a 
diciembre de 2019. Dicho saldo equivale al 32% 
del PIB (Gráfico 2). El aumento del saldo fue 
explicado por la mayor deuda de largo plazo, 
US$16.040 m (22%) y por y por la reducción de la 
deuda de corto plazo, US$176 m (20,4%). 

 

Del saldo de la deuda contratada a largo plazo, el 
72% está en cabeza del gobierno central, seguido 
por las entidades descentralizadas nacionales que 
responden por el 20% y el restante 8% corresponde 
a obligaciones de otros deudores (Gráfico 3). Por 
prestamistas, el 53% de esta deuda corresponde a 
títulos de deuda emitidos en los mercados 
internacionales, el 36% a deuda contratada con la 

2 Incluye efecto cambiario 

http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm
http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm
http://www.banrep.org/informes-economicos/ine_bol_deuex.htm
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banca multilateral y el restante 11% pertenece a 
entidades bilaterales, a y a otras instituciones 
financieras (Gráfico 4). 

 

Por tipo de instrumento, el aumento del saldo de la 
deuda de largo plazo, US$16.040 m3, se explica 
por el incremento de las obligaciones por concepto 
de bonos, US$6.240 m, y de préstamos, US$9.890 
m (US$8,015 m con la banca multilateral, 
US$1.304 m con banca comercial y US$481 m con 
otras instituciones financieras. 

 

Respecto a diciembre del año anterior (Gráfico 5), 
las entidades no bancarias y financieras 
aumentaron sus obligaciones externas en 
US$15.705 m (22,2%) y US$159 m (5,2%) 
respectivamente. 

En 2020, el servicio de la deuda4 ascendió a 
US$6.520 m, inferior en US$2.448 m respecto a 
2019. Esta reducción obedece, principalmente, a 
los mayores vencimientos por concepto bonos 
tanto del gobierno como de empresas públicas 

 
3 Incluye efecto cambiario. 

ocurridos en 2019 (Gráfico 6). Del monto del 
servicio, US$3.075 m (47%) fueron por 
amortizaciones y US$3.446 m (53%) por intereses. 

 

 
En 2020, la tasa de interés promedio de las nuevas 
contrataciones de deuda se estimó en 2,7%, menor 
en 1,4 puntos porcentuales a la tasa registrada en 
2019 (Gráfico 7). 

4 El servicio de la  deuda está comprendido por pagos de 
capital e intereses. 
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Deuda externa sector privado 

Al cierre de diciembre de 2020, el saldo de la 
deuda externa del sector privado fue de US$ 
65.269 m (23,3% del PIB). De este monto, el 79% 
correspondió a obligaciones del sector no bancario 
y el restante 21% a deudas adquiridas por 
instituciones del sector bancario. 

Con relación al saldo de la deuda del sector no 
bancario, los préstamos con entidades del exterior 
representaron el 78,2%, los créditos de leasing 
financiero el 10%, las obligaciones por concepto 
de crédito de proveedor el 7,4%, el 4,4% restante 
corresponde a bonos y pasivos de seguros (Gráfico 
8). En cuanto al sector bancario, a diciembre de 
2020, las obligaciones por concepto de préstamos 
representaron el 47% de la deuda externa, el 49,3% 
correspondió a bonos adquiridos por inversionistas 
extranjeros y el restante 3,7% a depósitos de no 
residentes. 

 
5 El sector privado no bancario incluye empresas del sector 
real e instituciones financieras no bancarias. 

 

Al término de 2020, el saldo de deuda al externa 
del sector privado aumentó US$421(1%) m 
respecto a un año atrás,  

El sector privado no bancario5 incrementó sus 
obligaciones externas en US$3.156 m (6,5%) 
frente a lo registrado en diciembre de 2019. Este 
aumento lo explica, principalmente, los ingresos 
netos por concepto de préstamos tanto de largo 
como de corto plazo, compensado parcialmente 
por el vencimiento de bonos. Por su parte, el saldo 
del sector privado bancario se redujo en US$ 2.735 
m (-16,6%) frente al observado a diciembre de 
2019. Este resultado se explica principalmente por 
el pago de préstamos de corto plazo. 

El Cuadro 1 muestra la distribución de acuerdo con 
la actividad económica de las empresas que 
contrataron deuda entre 2010 y 2020. Los 
desembolsos recibidos en lo corrido del año 2020 
fueron adquiridos en su orden por el sector de 
transporte y comunicaciones (19%), empresas 
manufactureras (18%), auxiliares financieros 
(16%), y por el sector minero (16%).  El resto de 
actividades (en el que sobresale comercio) 
responden por cerca del 32%. 
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El costo de las nuevas contrataciones de deuda 
externa en el cuarto trimestre de 2020 se estima en 
4,5% (excluyendo préstamos a plazos menores a 
un mes que presentan alta rotación), menor en 0,2 
puntos porcentuales (pp) a la tasa del trimestre 
inmediatamente anterior y en 0,1 (pp) al registrado 
en igual período de 2019 (Gráfico 10). 

 

Por concepto de préstamos de largo plazo 
adquiridos en el cuarto trimestre de 2020, el plazo 

promedio (ponderado por monto) fue cercano a 6 
años. El plazo del endeudamiento de corto plazo 
(excluyendo plazos menores a un mes) fue cercano 
a 6 meses. 
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CONCEPTOS Y FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
 

CONCEPTOS:  
 
• Deuda Externa: De acuerdo con la definición 

propuesta por el Banco Mundial y el Fondo 
Monetario Internacional, se entiende por deuda 
externa bruta el monto, en un determinado 
momento, de los pasivos contractuales 
desembolsados y pendientes de reintegro que 
asumen los residentes de un país frente a no 
residentes, con el compromiso de reembolsar el 
capital, con o sin intereses, o de pagar los 
intereses, con o sin reembolso de capital6. 
 
La estadística de deuda externa incluye el 
financiamiento obtenido de no residentes 
principalmente bajo las modalidades de 
préstamos, créditos comerciales, títulos de 
deuda, No incluye pasivos de corto plazo por 
inversiones de portafolio en Colombia. 
 
• Préstamos: Incluye los pasivos 

financieros creados cuando un prestamista 
(acreedor) presta fondos directamente a un 
prestatario (deudor) mediante un acuerdo 
en virtud del cual el prestamista recibe un 
documento no negociable. Incluye la 
modalidad de arrendamiento financiero. 
 

• Crédito comercial: Comprende los 
pasivos relacionados con la concesión 
directa de créditos por parte de 
proveedores en transacciones de bienes y 
servicios y pagos anticipados por 
productos en elaboración. 
 

• Títulos de deuda: Corresponde a la 
financiación obtenida en los mercados 
internacionales de capital, a través de la 
colocación de bonos y pagarés.  
 

 
6 Manual de Balanza de Pagos VI sexta edición FMI y Guía de 
estadísticas de la deuda externa   2013 con la participación, entre 
otros, de: FMI, BM, BPI, OECD. 

• Otros Pasivos: Corresponden a: i) depósitos de 
no residentes en el sistema financiero local y ii) 
obligaciones financieras relacionadas con 
operaciones corrientes de las compañías de 
seguros con sus contrapartes en el exterior. 

 
• Deuda Externa de mediano y largo plazo: 

Comprende todas las obligaciones con no 
residentes cuyo vencimiento original haya sido 
pactado a un plazo superior a un año a partir del 
desembolso de los recursos. 

 
• Deuda Externa de corto plazo Aquella 

contratada a un plazo igual o inferior a un año. 
 
• Desembolsos: Son los flujos de capital girados 

al prestatario por parte del prestamista como 
parte del crédito pactado. 

 
• Servicio de la Deuda: Corresponde al  pago de 

capital e intereses. 
 
• Amortizaciones. Son los pagos efectuados por 

reembolsos de capital. 
 
• Intereses: Incluye el costo del uso del crédito. 
 
• Saldo Vigente: Corresponde al saldo adeudado 

por pagar. 
 
• Saldo por utilizar: Es la parte de los créditos 

contratados, pendientes de utilizar o 
desembolsar. 

 
• Contrataciones: Incluye el valor de los 

préstamos contratados durante un período dado. 
 
• Endeudamiento Neto: Equivale a la diferencia 

entre desembolsos y amortizaciones. Si es un 
valor positivo constituye el monto en el cual los 
residentes se están financiando del exterior, si es 
negativo muestra el pago neto que los residentes 
están haciendo sobre su deuda externa. 

 
• Deuda Pública Externa: La deuda pública 
externa comprende todas las deudas reembolsables 
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a acreedores del exterior, que hayan sido 
contratadas directamente por el Gobierno 
Nacional, las entidades descentralizadas, las 
entidades de seguridad social, las empresas 
públicas del orden nacional, departamental o 
municipal, el Banco de la República y las demás 
entidades financieras. También cubre las deudas 
de las entidades públicas o privadas que tengan 
garantía del Gobierno, las cuales se incluyen en el 
saldo de la deuda de las entidades respectivas. 
 
Las principales fuentes de financiación externa del 
sector público son el mercado internacional de 
capitales (bonos), la banca multilateral (Banco 
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Corporación Andina de Fomento, etc.), banca 
comercial y proveedores (crédito comercial). 
 
Parte de la deuda externa pública se contrata en 
monedas distintas al dólar de Estados Unidos. Por 
esta razón, el saldo de la deuda en dólares puede 
diferir del el saldo calculado a partir de los flujos 
debido al efecto de movimientos en las tasas de 
cambio. 
 
• Deuda Privada Externa: La deuda privada 
externa está constituida por las obligaciones que 
los agentes privados adquieren con no residentes 
sin garantía del sector público. Estas obligaciones 
se derivan de la colocación de bonos en el exterior, 
la financiación de operaciones de comercio 
exterior y los préstamos externos. Los recursos 
obtenidos tienen por objeto financiar: capital de 
trabajo, procesos de privatización, inversiones en 
el exterior, importaciones y procesos productivos 
dirigidos a exportaciones, entre otros. 

 
El sector privado contrata deuda externa a través 
de dos modalidades. La primera es la financiación 
directa (préstamos - dentro de los cuales se incluye 
el arrendamiento financiero -, bonos y crédito 
comercial) que otorgan entidades del exterior a las 
empresas nacionales.  La segunda modalidad es la 
deuda externa que se adquiere a través del sistema 
financiero nacional. En este caso las corporaciones 
financieras, compañías de financiamiento 
comercial y los bancos comerciales realizan una 
labor de intermediación con los corresponsales 
extranjeros para el financiamiento de operaciones 
de comercio exterior. 

 
FUENTES DE INFORMACIÓN: 
 
Sector Público no financiero (SPNF) El cálculo de 
la estadística del SPNF se obtiene a partir de los 
datos que suministran cuatro fuentes:  
 
• La primera está constituida por los informes 

financieros del Banco Mundial (BM) y Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), que 
contienen toda la información referente a los 
créditos otorgados por tales organismos a las 
diferentes entidades del sector público. 

 
• La segunda se obtiene en el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y cobija aquellos 
préstamos a cargo del Gobierno Nacional. 

 
• La tercera proviene de encuestas mensuales a 

prestatarios del sector público que han obtenido 
financiación externa directa. 

 
• Finalmente la cuarta fuente para la información 

referente al arrendamiento financiero se obtiene 
de las estadísticas de importación de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN) y de los registros de deuda del 
Departamento de Cambios Internacionales 
(DCIN) del Banco de la República. La cifra de 
titularización es suministrada por Ecopetrol. 

 
La anterior información es procesada en la moneda 
de contratación del crédito, y para su conversión al 
dólar americano se utiliza el tipo de cambio 
promedio mensual para los desembolsos, 
amortizaciones e intereses y, la tasa de cambio de 
fin de período para el cálculo de los saldos. 
 
Así mismo, se incluyen los préstamos del BID que 
deben amortizarse en pesos colombianos. Los 
saldos de la deuda pública externa con el Banco 
Mundial se valoran a la tasa de cambio vigente a 
la fecha de cierre del período respectivo. 
 
Sector Privado no Financiero. En cuanto al sector 
privado, la información proviene de diferentes 
fuentes: 
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• Los datos correspondientes a endeudamiento 
directo destinado a financiar inversión o gastos 
en el país, producción de bienes exportables y 
gastos en el exterior, así como el crédito 
comercial, financiación de importaciones y 
prefinanciación de exportaciones, se obtiene del 
DCIN del Banco de la República.  

 
• El dato de arrendamiento financiero se calcula 

con base en los registros aduaneros de la DIAN 
y la base estadística del DCIN. 

 
•  El flujo derivado de los créditos de proveedor 

se estima con base en los registros aduaneros y 
los giros de divisas por importaciones 
reportados en las estadísticas cambiarias. 

 
• Se incluye la información contable que reportan 

las compañías de seguros sobre sus pasivos que 
constituyen deuda externa, originada en sus 
operaciones corrientes con sus contrapartes del 
exterior. 

 
Sector Financiero. El cálculo de la deuda externa 
de las entidades financieras públicas y privadas, se 
efectúa con base en la información semanal que 
reportan directamente los bancos comerciales, las 
corporaciones financieras y compañías de 
financiamiento comercial al Banco de la 
República. En el caso del sector financiero público 
se cuenta, adicionalmente, con la información que 
envían las instituciones a través de encuestas 
mensuales. 



PUBLICA 2/ PRIVADA 2/ TOTAL PUBLICA Y PRIVADA

CORTO LARGO SUBTOTAL CORTO LARGO SUBTOTAL CORTO LARGO TOTAL PUBLICA PRIVADA TOTAL

1995 1,588 13,953 15,541 3,920 6,880 10,800 5,508 20,833 26,341 14.3 9.9 24.2

1996 1,292 15,100 16,392 3,151 11,572 14,722 4,442 26,672 31,114 14.3 12.9 27.2

1997 934 15,849 16,783 3,436 14,191 17,627 4,370 30,039 34,409 13.4 14.1 27.4

1998 976 17,811 18,788 3,002 14,891 17,893 3,978 32,703 36,681 16.2 15.5 31.7

1999 672 19,619 20,291 2,268 14,267 16,534 2,940 33,885 36,825 20.0 16.3 36.3

2000 199 20,498 20,697 2,315 13,207 15,522 2,514 33,705 36,219 20.8 15.6 36.3

2001 320 23,214 23,535 2,802 12,827 15,629 3,123 36,041 39,163 24.0 15.9 39.9

2002 429 22,409 22,838 3,063 11,480 14,543 3,492 33,890 37,382 23.3 14.8 38.1

2003 224 24,360 24,584 3,095 10,385 13,480 3,319 34,746 38,065 26.0 14.2 40.2

2004 391 25,444 25,835 4,332 9,331 13,662 4,722 34,775 39,497 22.0 11.6 33.6

2005 399 23,790 24,189 4,956 9,361 14,317 5,355 33,151 38,507 16.6 9.9 26.5

2006 254 26,045 26,299 4,321 9,483 13,803 4,575 35,528 40,103 16.3 8.5 24.8

2007 695 28,124 28,819 4,449 11,285 15,734 5,144 39,409 44,553 14.0 7.6 21.6

2008 552 28,962 29,514 5,064 11,861 16,925 5,617 40,823 46,440 12.1 7.0 19.1

2009 339 36,850 37,190 3,605 12,985 16,590 3,944 49,835 53,779 15.8 7.1 22.9

2010 995 38,605 39,600 7,108 18,084 25,192 8,103 56,689 64,792 13.8 8.8 22.6

2011 825 41,662 42,487 9,590 23,544 33,135 10,415 65,207 75,622 12.7 9.9 22.6

2012 665 45,450 46,116 9,835 22,833 32,669 10,501 68,284 78,784 12.4 8.8 21.3

2013 515 51,701 52,216 11,649 28,207 39,856 12,164 79,908 92,073 13.7 10.4 24.1

2014 703 59,064 59,767 14,235 27,907 42,142 14,938 86,971 101,909 15.7 11.0 26.7

2015 702 65,456 66,158 15,485 30,275 45,760 16,187 95,732 111,918 22.5 15.5 38.0

2016 673 70,405 71,078 14,179 35,141 49,319 14,852 105,545 120,397 25.1 17.4 42.5

2017 591 71,279 71,870 15,999 36,927 52,926 16,590 108,205 124,796 23.1 17.0 40.0

2018 (P) 766 72,234 72,999 19,693 39,531 59,223 20,458 111,765 132,223 21.9 17.8 39.7

2019 (P) 863 72,972 73,835 22,069 42,778 64,848 22,932 115,751 138,683 22.8 20.0 42.9

2019 (P) Enero 757 74,406 75,163 19,895 40,073 59,967 20,651 114,479 135,130 23.2 18.5 41.8

Febrero 733 74,900 75,633 20,136 40,125 60,261 20,869 115,025 135,893 23.4 18.6 42.0

Marzo 685 73,012 73,697 19,930 40,086 60,016 20,615 113,097 133,713 22.8 18.6 41.3

Abril 651 72,793 73,444 20,070 40,209 60,279 20,721 113,002 133,723 22.7 18.6 41.3

Mayo 597 72,444 73,040 20,484 41,370 61,854 21,081 113,814 134,894 22.6 19.1 41.7

Junio 573 72,639 73,211 20,506 41,634 62,140 21,078 114,273 135,351 22.6 19.2 41.8

Julio 591 72,850 73,441 20,874 41,806 62,680 21,465 114,656 136,121 22.7 19.4 42.1

Agosto 602 71,972 72,574 21,446 42,220 63,666 22,048 114,192 136,241 22.4 19.7 42.1

Septiembre 641 72,232 72,873 21,305 42,459 63,763 21,946 114,691 136,637 22.5 19.7 42.2

Octubre 701 73,107 73,808 22,213 42,443 64,655 22,914 115,550 138,464 22.8 20.0 42.8

Noviembre 730 72,135 72,865 22,980 42,700 65,680 23,711 114,835 138,546 22.5 20.3 42.8

Diciembre 863 72,972 73,835 22,069 42,778 64,848 22,932 115,751 138,683 22.8 20.0 42.9

2020 (Pr) Enero 847 74,513 75,360 22,025 43,088 65,113 22,872 117,601 140,474 26.9 23.3 50.2

Febrero 779 73,406 74,185 22,315 42,978 65,293 23,094 116,384 139,478 26.5 23.3 49.8

Marzo 900 73,023 73,924 23,548 43,072 66,620 24,448 116,095 140,543 26.4 23.8 50.2

Abril 921 76,219 77,140 23,606 43,478 67,083 24,526 119,697 144,223 27.6 24.0 51.5

Mayo 890 77,195 78,084 23,681 43,677 67,358 24,571 120,871 145,442 27.9 24.1 52.0

Junio 857 79,443 80,300 23,255 43,296 66,551 24,112 122,740 146,852 28.7 23.8 52.5

Julio 744 82,724 83,468 23,201 43,993 67,194 23,946 126,717 150,662 29.8 24.0 53.8

Agosto 697 83,300 83,997 22,749 44,162 66,911 23,446 127,462 150,908 30.0 23.9 53.9

Septiembre 661 82,446 83,106 21,697 43,076 64,772 22,357 125,522 147,879 29.7 23.1 52.8

Octubre 619 82,374 82,993 21,555 43,237 64,792 22,174 125,610 147,785 29.6 23.1 52.8

Noviembre 644 82,750 83,394 21,689 43,321 65,010 22,333 126,071 148,404 29.8 23.2 53.0

Diciembre 687 89,012 89,699 21,513 43,756 65,269 22,200 132,768 154,968 32.0 23.3 55.4

COMO PORCENTAJE DEL PIB     3/Periodo

CUADRO 1

COLOMBIA - SALDO VIGENTE DE LA DEUDA EXTERNA TOTAL POR SECTORES Y PLAZOS  1/

(Millones de dólares)

(Pr) Provisional, (P) Preliminar.
1/: No incluye pasivos de corto plazo por  concepto de inversiones de portafolio en Colombia (Títulos de deuda pública  adquiridos por inversionistas directos en el mercado local).
2/:  La  variación del saldo no necesariamente corresponde  al flujo neto de la deuda  debido al efecto por tasa de cambio.
3/:  Las cifras como porcentaje del PIB están sujetas a revisión. Corresponden a la estimación del PIB en dólares corrientes elaborada por el Banco de la República con base en la información del 
DANE sobre el PIB en pesos sin desestacionalizar
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