
 

 

 

Colombia aumenta su meta de déficit fiscal a 8.9% para 2020 
Visión 2020 
 
 
 
El día de hoy en Ministerio de Hacienda dio a 
conocer la revisión de las metas fiscales para 2020 
y 2021. Dado que los efectos de la pandemia se han 
extendido ha sido necesario ajustar las expectativas 
del desempeño de la economía colombiana y por 
consiguiente las metas en materia fiscal. 
 
En términos de crecimiento esperan una 
contracción de 6.8% de la economía, cifra que 
muestra un retroceso adicional de 1.3% frente al 
supuesto presentado en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y utilizado para la construcción del 
Presupuesto General de la Nación de 2021. 
Teniendo esto en cuenta se hace necesario 
aumentar en 0.7% PIB el déficit fiscal esperado, con 
lo cual la nueva meta se ubica en 8.9% PIB. 
 
Para 2021 anticipan un menor rebote de la 
economía colombiana que le permitiría alcanzar un 
crecimiento de 5.0%, mostrando una reducción de 
1.6% frente a las expectativas anteriores. Como 
respuesta a este menor crecimiento, en el materia 
fiscal ampliaron en 2.5% PIB el déficit fiscal 
esperado, con lo cual se ubicaría en 7.2% PIB. 
 
Frente a esta información, el Comité de la Regla 
Fiscal ha manifestado “la necesidad urgente de 
implementar un conjunto coherente de reformas 
estructurales que promuevan la recuperación 
sostenible de la actividad económica y el empleo 
formal, así como la consolidación fiscal”1 y en su 
próxima sesión de febrero evaluará el plan 
financiero de la vigencia 2021. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
1 Fuente: Comunicado Oficial, Comité Consultivo Regla Fiscal. 
Recuperado de: 

https://www.minhacienda.gov.co/webcenter/ShowProperty?nodeId=%2FConexio
nContent%2FWCC_CLUSTER-
151808%2F%2FidcPrimaryFile&revision=latestreleased 
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Teléfono: (571) 330 0000 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

vision@davivienda.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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