
 

Página 1 

Economía y mercados del día 
19 de julio de 2021 
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Colombia: En junio, la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó a 

61,7% del PIB proyectado  
 
Según las cifras del Ministerio de Hacienda, en ese mes la deuda bruta 
sumó $676,2 billones, 15,6% más que en junio de 2020. De acuerdo con 

los datos oficiales, en junio la deuda bruta del Gobierno Nacional Central 

(GNC) sumó $676,2 billones, una cantidad que representa 61,7% del 
Producto Interno Bruto (PIB) proyectado de 2021. El monto en dólares es 

de US$180.013 millones. Por su parte, la deuda bruta que se reporta para 

ese mes es 1,17% superior a la que se registró en mayo, cuando sumó 
$668,4 billones y era 61% del PIB porcentuales. Además, es 15,6% más alta 

que la registrada en junio de 2020, cuando la deuda total alcanzó los $585,1 

billones. En ese orden de ideas, la deuda interna representa 61,1% del total 
($413,4 billones, que equivalen a US$110.063 millones). Con esa cifra, la 

deuda interna del GNC es de 37,7% del PIB proyectado para este año. Por 

otro lado, la deuda externa fue de $262,7 billones, que dan cuenta de 
38,9% de la suma total. Así, el monto equivalente en dólares es de 

US$69.950 millones y representa 24% del PIB). Las dos rebajas de la 

calificación reflejan el deterioro de las finanzas públicas, con grandes 
déficits fiscales en 2020-2022, un nivel de deuda pública creciente y una 

menor confianza en la capacidad del Gobierno para situar la deuda en una 

mejor senda en los próximos años.  

 
Global: Opep+ llega a un acuerdo y subirá oferta de crudo global 

 
El año pasado se recortó la producción en una cifra de 10 millones de bpd ante 
el desplome de la demanda provocada por el Covid. Los ministros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (Opep+) 

acordaron el domingo aumentar la oferta de petróleo a partir de agosto para 
disminuir los precios, que han subido a máximos de dos años y medio tras una 
recuperación de la economía mundial de la pandemia de coronavirus. En ese 
orden de ideas, el grupo, que incluye los países de la Opep+ y aliados como 

Rusia, acordó nuevas asignaciones de producción a partir de mayo de 2022, 
después de que Arabia Saudita y otros países accedieron a una petición de 
Emiratos Árabes Unidos (EAU). El grupo ha restablecido gradualmente parte de 
la oferta para dejar la reducción en unos 5,8 millones de bpd. Es por esto, que a 
partir de agosto y hasta diciembre de 2021, el grupo aumentará la oferta otros 

2 millones de bpd, es decir, 400.000 bpd al mes dijo la organización en un 
comunicado. De este modo, el grupo había acordado ampliar su pacto global 
hasta finales de 2022, desde la fecha prevista anteriormente de abril de 2022, 

para dejar más margen de maniobra en caso de que la recuperación mundial se 
estanque debido a las nuevas variantes del virus. Si bien tanto Riad como los 

EAU se habían mostrado partidarios de un aumento inmediato de la 

producción, los EAU se habían opuesto a la idea saudita de ampliar el pacto 
hasta diciembre de 2022 sin obtener una cuota de producción más alta. En Itaú 

esperamos que los precios del crudo alto favorezcan los términos de 
intercambio de Colombia y sus exportaciones. Aun así en medio de la 
recuperación de la demanda interna, esperamos un déficit de cuenta corriente 
más amplio este año (3,9% del PIB frente al 3,4% del año pasado).   
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Mercados    
 
A inicios de la jornada el dólar se está apreciando frente a sus pares más 

líquidos. El dólar norteamericano se mantiene fuerte frente a sus pares 
globales con un DXY de 92,9, comparado con el 93,7 la jornada de 16 de julio. 

En el ranking de divisas, el dólar se esta apreciando frente a la gran mayoría 

de monedas de los países pertenecientes al G10. Las pérdidas las encabeza el 

dólar australiano, seguido de la libra esterlina y el euro. En contraste el yen se 
está apreciando respecto al dólar estadounidense. Por su parte, en la región 

de América Latina, el dólar pierde con respecto al peso mexicano seguido del 

real brasileño y peso colombiano. Finalmente, el peso chileno avanza a inicios 
de la semana. 

 

 

Los tesoros se valorizan ligeramente frente a la jornada previa. Los bonos 

del tesoro con vencimiento a 10 años de Estados Unidos se sitúan en 1,32%, 

presentando una disminución moderada en su tasa al compararlos con la 
jornada anterior. Por otro lado, los TES tasa fija en Colombia, de forma 

general se están valorizando a lo largo de todos los tramos de la curva de 

rendimientos. Los bonos con vencimiento en 2024 y 2034 son aquellos que 
presentan la mayor valorización situándose 7 pbs y 5 pbs por debajo de la 

tasa de la jornada anterior. El mercado estará atento el día de hoy a la 

publicación de datos de balanza comercia y el ISE por parte del DANE. Mas 

adelante en la semana se presentará la nueva versión de la reforma tributaria 
al Congreso.  
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Calendario del día 
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Información relevante 

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del mercado y las recientes 
coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. 
Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún 
instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí 
se presentan derivan de nuestros estudios internos y pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpB anca Colombia S.A. no 
asume ningún tipo de responsabilidad legal por las decisiones de inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, 
el presente documento de análisis no puede entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
Este informe fue preparado y publicado por el área de Itaú Análisis Económico de Itaú CorpBanca Colombia S.A. Este material es para uso exclusivo de sus 
receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú 
CorpBanca Colombia S.A. 

 

 

Encuentre este y otros reportes en nuestra página web 
www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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