
 
 
 
El Ministerio de Hacienda dio a conocer los resultados preliminares del cierre fiscal de 2020 indicando que el                  
déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) fue de 7.8% PIB, ubicándose por debajo del 8.9% PIB                 
estimado a finales del año pasado, como resultado de un aplazamiento en la ejecución del gasto para atender la                   
emergencia. Adicional a esto, anunció la actualización del plan financiero para la vigencia 2021 en la que se                  
incluye el aumento de la meta de déficit fiscal del GNC de 7.6% del PIB a 8.6% del PIB. Este hecho coloca                      1

mayor presión sobre las finanzas públicas debido a que incrementa los saldos proyectados de la deuda. A                 
continuación presentamos un mayor detalle de las principales cifras presentadas. 
 
 

I. Supuestos macroeconómicos 
 

Los supuestos macroeconómicos son una pieza fundamental para la toma decisiones en materia fiscal. La               
realización de este ejercicio de proyección supuso un gran reto para la vigencia 2020 dado el alto nivel de                   
incertidumbre que existía sobre el desarrollo de la pandemia. Al revisar los resultados de la economía                
colombiana frente a las expectativas de las autoridades se puede observar que los supuestos planteados fueron                
más ácidos frente a los observado, con la notable excepción del crecimiento del PIB, particularmente los                
promedios de la tasa de cambio, el precio del petróleo y la inflación. A continuación presentamos la actualización                  
de las proyecciones de los principales supuestos macroeconómicos utilizados en la construcción de las cifras               
fiscales que se presentan en las siguientes secciones.  
 

Supuestos de Variables Macroeconómicas  

 
 
Para 2021 el Ministerio de Hacienda revisó a la baja las expectativas de crecimiento de la economía colombiana                  
pasando de 6.6% a 5.0%. Además supone una inflación de 2.4% y una revaluación promedio de 6.17% en la                   
tasa de cambio. Con relación al petróleo, el MHCP anticipa, en concordancia con la recuperación de la actividad                  
económica a nivel global, que el precio promedio por barril de la referencia Brent llegará a ser USD 53,                   
mostrando un aumento de 22.4% (USD 43.3) frente las proyecciones presentadas en el Marco Fiscal de Medio                 
Plazo (MFMP) de 2020. En la reunión de seguimiento del Comité de la Regla Fiscal de noviembre 13 de 2020,                    

1 Las cifras actualizadas que presentó el Ministerio de Hacienda ayer fueron comparadas contra el MFMP de junio 2020                   
pero en noviembre de 2020 el Ministerio había informado nuevas proyecciones de PIB y déficit fiscal para 2020 y 2021. 
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se revisaron las cifras de crecimiento y de déficit fiscal, estimando una caída del PIB de 6.8% para 2020 y un                     
repunte de 5.1% para 2021. Por lo tanto, frente a esta proyección el cambio en el pronóstico de PIB de 2021 es                      
de 0.1% y es probable que, debido a la incertidumbre, estas cifras sean nuevamente revisadas y ajustadas para                  
la presentación del MFMP de 2021 que debe realizarse en  junio del presente año. 
 

II. Balance Fiscal Gobierno Nacional Central 
 

Balance Fiscal 2020 (% del PIB) 

 
 

En materia fiscal, las cifras preliminares muestran que en 2020 el GNC logró un déficit de 7.8% PIB, inferior a la                     
meta de 8.9% establecida en la reunión de seguimiento del Comité de la Regla Fiscal de noviembre. Esto fue                   
posible gracias a una menor ejecución del gasto que se explica por dos rubros principalmente: i) un menor pago                   
de intereses de la deuda que resultó ser menor al anticipado gracias a la reducción de la inflación, a las menores                     
tasas logradas en las operaciones de colocación de deuda y a una menor devaluación del peso colombiano                 
frente a lo que se había supuesto y ii) menores ejecución de gasto para atender la emergencia generada por la                    
pandemia,  en especial asociados a temas de salud.  

 
Balance Fiscal 2021 (% del PIB) 
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Para el año 2021 el Ministerio de Hacienda revisó la metas fiscales al alza y espera que el déficit fiscal del GNC                      
sea 8.6% PIB, cifra que muestra un incremento de 0.8% PIB frente al año anterior y de 1.0% frente al 7.6%                     
estimado en noviembre pasado. En cuanto a los componentes del balance fiscal, para 2021 se estima que los                  
ingresos del GNC ascenderán a COP 147.2 billones, registrando un alza de 12.8% frente al año anterior. Este                  
comportamiento responde a la recuperación de la dinámica de la actividad económica a lo largo del año que                  
potenciaría el recaudo de algunos impuestos como el IVA, al consumo y la retención en la fuente por renta.                   
Estos recursos sumados a un mayor recaudo de impuestos externos por aumento de las importaciones ayudarán                
a compensar la disminución que se anticipa tendrá el pago del impuesto a la renta sobre las utilidades del año                    
2020.  
 

Proyección del Recaudo Tributario  

 
 
Por parte de los gastos, se proyecta que en 2021 los correspondientes al GNC sumarán COP 243.3 billones                  
(24.3% PIB), alcanzando un aumento de 0.58% en comparación con los registrados en 2020. Este incremento se                 
explica por tres aspectos: 
 

● Inclusión de recursos para atender la emergencia sanitaria. Comprende aquellos recursos asociados a             
este concepto que no fueron ejecutados en el año 2020 y que se trasladarán para que su ejecución se                   
realice en la vigencia 2021. Estos recursos serán utilizados para la adquisición de vacunas contra el                
COVID-19, cubrir mayores necesidades de aseguramiento en salud y ampliar el alcance de los              
programas de ayudas sociales que estableció el gobierno para mitigar los efectos de la pandemia. 

● Plan de reactivación económica. Desde 2020 se estableció una hoja de ruta para promover la               
recuperación de la actividad económica del país, que contempla recursos tanto privados como públicos.              
Para esta finalidad, el gobierno destinará recursos de inversión equivalentes al 0.6% PIB. 

● Inversión. De forma complementaria al punto anterior, en el Presupuesto General de la Nación aprobado               
para la vigencia 2021 se estableció la necesidad de aumentar los recursos destinados a inversión               
pública. Estos recursos adicionales equivalen a 0.7% PIB. 

 
Por otra parte, se destaca la reducción de los gastos de servicio de deuda durante el presente año como                   
resultado de las operaciones de manejo de deuda que se realizaron en el año 2020 y la proyección de                   
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revaluación de la tasa de cambio. A esto se deberán sumar los resultados del plan de austeridad de gasto que                    
anunció el gobierno y que se espera comience a implementarse en las próximas semanas. 
 
Es importante mencionar además, que el Ministro Carrasquilla planteó varios riesgos a las estimaciones fiscales               
de 2021 que pueden llevar a modificaciones en las proyecciones y en la medida en que se materialicen pueden                   
generar ajustes de las cifras que estamos presentando en este documento. A continuación describimos              
brevemente estos riesgos: 
 

● A pesar de que se anticipa que la aplicación de las vacuna contra el Covid-19 a nivel local e internacional                    
contribuya a mitigar la pandemia, existe la posibilidad de que pueda darse una nueva ola de contagios en                  
la segunda mitad del año, que podría generar una nueva ralentización de la actividad económica,               
afectando tanto el nivel de recaudo tributario como presionando mayores gastos. 

● El desempeño del sector externo de la economía colombiana está asociado al comportamiento de sus               
socios comerciales. En la medida en que la recuperación de la actividad económica de estos socios no se                  
materialice pueden verse afectadas las actividades de comercio exterior y los recursos de inversión que               
recibe nuestro país. 

● Uno de los aspectos que tuvo mayores afectaciones por la pandemia fue el mercado laboral. El país tiene                  
como reto promover la generación de los puestos de trabajo que se perdieron el año pasado y esto se                   
convierte en un factor fundamental para la recuperación económica. En caso de que no se logre avanzar                 
en este tema pueden generarse presiones financieras adicionales sobre el sistema de seguridad social              
del país. 

 
 
III. Necesidades de Financiamiento 

 
En 2020 las necesidades de financiamiento del GNC fueron de COP 137,110 billones que se financiaron,                
principalmente, con desembolsos de recursos externos por COP 59.1 billones, entre los cuales se destaca la                
Línea de Crédito Flexible del FMI (USD 5,300 millones, un valor aproximado de COP 19.6 billones, utilizando el                  
promedio de tasa de cambio de 2020 de COP 3,696.64). Con endeudamiento interno se cubrió COP 57.1                 
billones y con caja y otros recursos COP 20.9 billones.  
 
Estas cifras se diferencian frente a las estimadas en el MFMP en COP 6.6 billones que se sumaron al                   
endeudamiento interno. Hay que resaltar que el año pasado el MHCP realizó por primera vez una sindicación de                  
deuda interna en la que logró colocar COP 4.8 billones en una sola operación, facilitando que se pudieran emitir                   
TES por COP 40.5 billones en el total del año. Además, para reducir la presión en los usos, el Ministerio realizó                     
siete operaciones de manejo de deuda por COP 16 billones que permitieron bajar las amortizaciones en los años                  
21, 22 y 24, principalmente. 
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Plan Financiero 2020 

 
 
Para 2021, las necesidades de financiamiento suman COP 132,089 billones, un aumento de COP 27.1 billones                
respecto al MFMP, que se explica por el incremento estimado del déficit fiscal. Para este año, el Ministerio quiere                   
enfocar su estrategia de financiación en una mayor participación de la deuda interna sobre la externa, por lo que,                   
del total de desembolsos por COP 94.1 billones, COP 55.3 billones corresponden a crédito doméstico y COP                 
35.1 billones a endeudamiento externo. La financiación se completa con fuentes de otros recursos por COP 8.9                 
billones y la caja por COP 32.66 billones. 
 
De las operaciones externas que suman COP 35.2 billones y son equivalentes a USD 10,110 millones, la Nación                  
ya colocó bonos en los mercados internacionales por USD 2,840 millones, de los cuales USD 1,228 millones                 
fueron parte de una operación de manejo de deuda que sustituyó vencimientos de 2022, 2024 y 2027 por títulos                   
más largos, operaciones que continuará realizando el MHCP durante el presente año. Del monto restante (USD                
7,270 millones) es posible que la Nación retorne a los mercados financieros para nuevas colocaciones de bonos                 
mientras que otra porción se atenderá mediante créditos multilaterales. La combinación de fuentes externas              
entre bonos y multilaterales dependerá de las condiciones de los mercados financieros internacionales.  
 
Al calcular la diferencia entre el endeudamiento externo (USD 10,110 millones) y los pagos de amortizaciones e                 
intereses en dólares (USD 5,775 millones) queda un saldo de USD 5,775 millones que la Nación ha indicado que                   
monetizará, una vez haya descontado los gastos administrativos que se pagan en dólares. Por tanto, y                
asumiendo que la Nación tenga gastos administrativos por un valor cercano a USD 2,000 millones, el mercado                 
cambiario podría recibir una oferta de dólares por un valor aproximado de USD 3,000 millones, adicionales a los                  
provenientes de la Línea de Crédito Flexible del FMI (USD 3,900 millones) que ha estado monetizando desde el                  
comienzo del año.  
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En cuanto a la deuda interna, las operaciones de TES con el mercado sumarían COP 42 billones, incluyendo                  
subastas, una sindicación de un título nuevo en el rango de vencimiento de 10 a 30 años y colocaciones de TES                     
Verdes durante el segundo semestre del año. Sin embargo, hay una diferencia de $13.3 billones frente al total de                   
desembolsos internos que suman COP 55.3 billones y que, según el Ministerio, corresponden a colocaciones               
convenidas de TES y emisiones de bonos pensionales. Por lo tanto, la colocación total de TES para 2021 sería                   
mayor a COP 40 billones, en un valor que estimamos pueda ser de entre COP 5 a COP 7 billones. Este sería un                       
récord histórico en colocaciones totales de TES pues en 2020 la emisión fue de COP 40.5 billones y en 2017                    
había alcanzado 37.3 billones. Con estas colocaciones proyectadas para 2021 el saldo de la deuda aumentará                
significativamente pues las amortizaciones internas en 2021 suman COP 8.3 billones. 

 
Plan Financiero 2021 

 
 
La financiación se completa con otros recursos de capital que incluyen los TES de Corto Plazo y los pagarés que                    
pacta la Tesorería de la Nación con el Sistema General de Regalías y la Cuenta Única Nacional y con la caída                     
de la disponibilidad de caja en lo corrido del año. En los usos de recursos el Ministerio continúa reconociendo el                    
pago de sentencias y los pasivos del sistema de salud como parte de sus obligaciones.  
 
 
IV. Deuda Gobierno Nacional Central 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, el MHCP anticipa que la deuda bruta del GNC ascenderá a 64.8% y 65.2% del                    
PIB en 2020 y 2021, lo que refleja las crecientes presiones que tiene el gobierno para atender la crisis sanitaria e                     
impulsar la recuperación económica del país. Estos pronósticos de nivel de deuda sobre PIB, que incluyen los                 
efectos de una reforma tributaria que genere recursos por 1.5% del PIB, exponen la vulnerabilidad que tienen                 
actualmente las cuentas fiscales, aumentan el riesgo de reducción de la calificación de riesgo soberano de                
Colombia y dificultan el tránsito cuando el gobierno deba retomar la regla fiscal en 2022. 
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Además, estas cifras evidencian la urgente necesidad de ajustar las cuentas fiscales mediante medidas de               
austeridad y de aumento del recaudo tributario. Como ya mencionamos, en las próximas semanas el MHCP                
publicará un decreto de austeridad fiscal que debería ir enfocado a recortes de gastos administrativos y el 17 de                   
marzo se conocerán las recomendaciones del panel de expertos tributarios que serán la base para iniciar una                 
discusión más decantada de la reforma tributaria que se pondría a consideración del Congreso en la próxima                 
legislatura y que coincidirá con el inicio de las campañas electorales legislativas y presidenciales de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informe elaborado por: María Isabel García Gómez, Silvia Juliana Mera y Mauricio Lara 
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