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Para 2019, el Gobierno Nacional Central ratificó un 
déficit fiscal de 2.4% PIB  
 
 
 
 

 

El Ministerio de Hacienda dio a conocer la nueva 

edición del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

(MFMP), documento que contiene las 

perspectivas en materia macroeconómica y 

fiscal de la economía colombiana en la próxima 

década. En el presente documento hacemos un 

recuento de los principales aspectos divididos 

en tres secciones: perspectivas 

macroeconómicas, balance fiscal, y 

financiación. 

 

 

I. Perspectivas macroeconómicas 

 

En materia macroeconómica, el gobierno estima 

que la economía colombiana alcanzará un 

crecimiento de 3.6% en 2019. Este comportamiento 

estaría impulsado principalmente por el consumo de 

los  hogares, que lograría un incremento de 4.3%, 

superando el 3.6% obtenido en 2018.  

 

Por otra parte, están anticipando una aceleración en 

el crecimiento de la inversión, la cual se proyecta 

pasaría de crecer 3.5% en 2018 a 6,3% en 2019. 

Este resultado se deriva de dos grandes aspectos: 

los efectos sobre la tarifa del impuesto de renta para 

personas jurídicas, que incluye la eliminación de la 

sobre tasa de renta y la reducción gradual 

establecida en la reforma de 2016 y, la medidas 

para promover la inversión (devolución del IVA en la 

adquisición de bienes de capital), incluidas en la Ley 

de Financiamiento. 

 

 
 

Con respecto a estas últimas medidas, el Ministerio 

de Hacienda ha estimado que el crecimiento 

adicional que generarían llegaría a ser de 3.4% en 

2019 y 5.4% en 2020.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se espera que se dé 

una reducción en los costos de uso del capital para 

las empresas, impactando de forma positiva la 

inversión y el crecimiento de la economía 

colombiana en el mediano plazo, llevándola hacia 

su potencial de 4%.  

 

 
 

A continuación presentamos los principales 

supuestos macroeconómicos utilizados en la 

construcción de las cifras fiscales que se presentan 

en las siguientes secciones: 

 

 

 

 

3.4%

5.4%

3.2%

2.7%
2.5%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

2019 2020 2021 2022 2023

Impulso inversión por Ley Financiamiento
Crecimiento adicional

3.6%

4.0%
4.2%

4.4% 4.3%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

2019 2020 2021 2022 2023

Crecimiento PIB en 2019
Pronósticos



Junio 13 2019   
 

2 

 

 

 
 

En un documento adicional comentaremos nuestra 

visión sobre las cifras presentadas por el gobierno. 

 

 

II. Balance fiscal 

 

En el primer trimestre del año, el Comité Consultivo 

de la Regla Fiscal anunció que el gobierno podrá 

tener un déficit de 2.7% PIB en 2019. Esta cifra 

resulta ser superior al déficit de 2.4% PIB, 

establecido el año anterior, pues contempla un 0.3% 

PIB adicional para atender los costos fiscales 

asociados al choque migratorio proveniente de 

Venezuela, que ha experimentado el país 

recientemente.  

 

 
 

A pesar de esto, las autoridades ratificaron la meta 

de un déficit de $24.9 billones, que equivale a 2.4% 

PIB, para el Gobierno Nacional Central en 2019. Así 

pues, se espera que el gobierno logre reducir en 

$5.4 billones su déficit, es decir 0.7% PIB, en 

comparación con aquel registrado en el año 2018. 

 

                                                           
1 Ver recuadro: Cambios. 

 
 

En cuanto a los componentes del balance fiscal, 

para 2019 se estima que los ingresos ascenderán a 

$172.5 billones, registrando un crecimiento de 

15.5% frente al año anterior. Este cálculo contempla 

los efectos sobre el recaudo tributario de la entrada 

en vigencia de los recortes en la tasa de tributación 

para las empresas, el mayor crecimiento económico 

y el recaudo adicional generado por las medidas 

adoptadas con la Ley de Financiamiento. 

Recordemos que el proceso de modernización y el 

mejoramiento de la gestión de la DIAN es uno de los 

principales componentes de esta última ley, que a 

su vez contempla medidas como la implementación 

del Régimen Simple y de la factura electrónica, que 

se ha estimado pueden llegar a generar nuevos 

ingresos tributarios equivalentes a 0.2% PIB en 

2019 y 1.3% PIB en 2020.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con relación a los 

ingresos tributarios, es importante señalar que el 

Ministerio de Hacienda comunicó que no será 

necesario realizar reformas tributarias adicionales 

durante lo que resta de la administración del 

Presidente Duque. 

 

El otro componente que contribuirá al crecimiento 

de los ingresos son los recursos de capital, dentro 

de los que se incluye los recursos que recibirá el 

Estado por concepto de dividendos de Ecopetrol.  

Además, se reclasificó como ingreso de capital las 

utilidades que recibe el gobierno por parte del Banco 

de la República1. 

 

Variable Unidades 2018 2019 2020 2025 2030

Crecimiento real % 2.6 3.6 4 4.1 4

Crecimiento potencial % 3.7 3.6 3.6 3.9 4

Inflación anual % 3.2 3.2 3.0 3.0 3.0

TRM COP / USD 2,957 3,171 3,233 3,394 3,682

Precio Brent USD/Brr 71.70 65.50 67.50 70.00 70.00

Producción petróleo KBPD 865 880 862 798 618
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Un aspecto final que debemos mencionar, asociado 

a los ingresos, es el programa de enajenación de 

activos, anunciado por el gobierno y que espera 

ejecutar a lo largo de los próximos cuatro años.  Al 

respecto, se confirmó que la Nación está en el 

proceso de estudiar la posibilidad de realizar una 

mayor democratización de sus participaciones en 

Ecopetrol e ISA, y la posibilidad hacer las 

operaciones de enajenación con el Sector Público 

Descentralizado, que permitirían incrementar los 

ingresos de capital de la Nación por un monto 

cercano a los $20 billones durante la administración 

Duque.  

 
Balance Fiscal 

 
 

Por parte de los gastos, el gobierno proyecta para 

2019 un total de $197.5 billones, alcanzando un 

aumento de 10% en comparación con aquellos  de 

2018. Las autoridades han manifestado su 

compromiso de lograr una reducción y mayor 

eficiencia en su gasto, para lo cual  han establecido 

tres grandes líneas de trabajo: i) la focalización del 

gasto público que se anticipa le permitirá al gobierno 

ahorrar cerca de 1.5% del PIB, ii) la sustitución de 

pasivos de alto costo, con la que espera lograr una 

reducción de gastos por el orden de 1.1% del PIB y 

iii) la modernización y aumento de la eficiencia de la 

administración pública que contribuirá con menores 

gastos por 0.7% PIB. En el agregado, se estima que 

entre 2019 y 2030 se podría lograr una reducción de 

gastos por el orden que 2.3% del PIB. 

 

Las medidas mencionadas contribuirían a cerrar la 

brecha del recaudo y a que el balance primario 

registre un resultado superavitario después de cinco 

                                                           
2 Ver recuadro Cambios en el reporte del plan financiero. 

años con resultados deficitarios, pasando de -0.3% 

PIB en 2018 a 0.6% PIB en 2019. Por otra parte, 

permitirían reducir las necesidades de 

financiamiento y por consiguiente a estabilizar la 

deuda bruta del gobierno. 

 

En la siguiente gráfica presentamos la trayectoria 

proyectada de la deuda en el largo plazo. Como 

puede observarse, en 2019 hay un incremento de 

0.9% PIB frente al año anterior, que corresponde a 

los recursos asociados a la sustitución de pasivos 

que está adelantando el gobierno2. 

 

 
 

En el mediano plazo, gracias a menores déficits 

fiscales y a crecientes balances primarios se 

tendrán menores necesidades de endeudamiento y 

será posible reducir en nivel de deuda del gobierno 

sobre el PIB. 

 

 

III. Financiamiento 

 

Para el año 2019, las necesidades de 

financiamiento ascenderían a $88.2 billones. La 

principal fuente de estos recursos son desembolsos 

por $46.8 billones, de los cuales 75.4% 

corresponden a colocación de deuda interna y  

13.4% son colocaciones de deuda externa. Por otra 

parte, la disponibilidad inicial de recursos es de 

$33.3 billones, reflejando los resultados de las 

operaciones de manejo de deuda y prefinanciación 

realizadas el año pasado y la ralentización en los 

giros de la Nación. 

 

Ingresos Totales 149,3 172,5 15,3 16,6 16,5

   Tributarios 135,2 148,5 13,9 14,3 9,8

   No Tributarios 0,8 0,8 0,1 0,1 -3,1

   Fondos Especiales 1,5 1,6 0,2 0,2 3,5

   Recursos de Capital 11,7 21,7 1,2 2,1 84,7

Gastos Totales 179,6 197,5 18,4 19,0 10,0

   Intereses 27,5 31,1 2,8 3,00 13,2

   Funcionamiento 138,4 149,3 14,2 14,30 7,9

   Inversión 14,0 17,1 1,4 1,6 21,5

   Préstamo Neto -0,3 0,0 0,00 0

Balance Total -30,3 -25,0 -3,1 -2,4

Balance Primario -2,8 6,2 -0,3 0,6

* Cifras proyectadas

Fuente: Ministerio Hacienda
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Frente a las cifras presentadas en febrero de 2019, 

observamos una reducción de $5.16 billones en las 

emisiones de TES. Esta modificación se origina en 

la disminución de $7 billones en las colaciones por 

subastas, la reducción de $1.1 billones en las 

colocaciones con entidades públicas y un aumento 

de $1.9 billones en las emisiones destinadas para el 

pago de obligaciones.  

 

Las menores emisiones de TES se verán reflejadas 

en una disminución en los cupos de las subastas, 

que a partir de la próxima semana se reducirán 

desde $750 mm a $350 mm para los TES TF y 

desde 300 mm hasta $150 mm para los TES UVR.   

 

Sin embargo, como explicó el Director de Crédito 

Público, el Ministerio estará atento a realizar 

operaciones de manejo de deuda o de 

prefinanciación, en la medida en que las 

condiciones de mercado lo permitan. Además, dio a 

conocer que se está considerando realizar una 

emisión de un TES TF de 30 años, si la curva se 

                                                           
3 Ver recuadro 

aplana lo suficiente para garantizar un costo 

adecuado (presenta un bull-flatenning).  

 

La reducción de la emisión de TES es consistente 

con la estrategia de optimizar la administración de 

los activos y pasivos del gobierno, pues en el Banco 

de la República la Nación tiene consignados 

recursos por un valor de $36.79 billones al 7 de 

junio.   

 

 
 

Debido al aumento de los depósitos de la Nación en 

el Banco de la República, las autoridades han 

decidido utilizar estos recursos como fuente de 

financiación dentro del plan financiero para sustituir 

emisión de deuda interna. Teniendo en cuenta esto, 

esperamos que en lo que resta del año, el saldo de 

las disponibilidades de la Nación en el Banco de la 

República disminuya gradualmente después de 

haber alcanzado un máximo de $38.99 el 29 de 

mayo.   

 

Por otra parte, frente a las cifras presentadas al 

inicio del año, observamos un aumento de $5.1 

billones en el rubro denominado “operaciones de 

tesorería”.  En el Plan de Desarrollo se le otorgó al 

Ministerio de Hacienda la capacidad de ofrecer a las  

entidades públicas la captación de depósitos a 

tasas de mercado con el fin de financiar sus 

operaciones y facilitar la administración de los 

excedentes de liquidez a las entidades estatales3.  

 

 

feb-19 jun-19

84.623 88.219

Desembolsos 53.156 46.801

Externos 12.685 11.491

Bonos 6.264 6.264

Multilaterales y Otros 6.421 5.226

Internos 40.470 35.310

TES 40.450 35.290

Subastas 27.000 21.000

Subastas UVR LP 0 0

Entidades Públicas 5.600 4.500

Pago de Obligaciones 7.850 9.790

Otros 20 20

Utilidades del Banrep 2.015 N.A.

Ajustes por Causación 1.975 2.547

Deuda Flotante 439 439

Operaciones de Tesorería 0 5.049

Disponibilidad Inicial 27.038 33.383

En pesos 16.661 23.006

En dólares 10.377 10.377
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Con relación al uso de los recursos de financiación, 

y en comparación con las cifras de inicio de año, 

observamos una reducción de $6.13 billones en el 

monto de las amortizaciones de deuda, como 

consecuencia de la operación de manejo de deuda 

realizada en el tercer mes de 2019. 

 

 
 

Adicional a esto, observamos la inclusión de dos 

rubros dentro de los uso de recursos de financiación  

El primero de ellos se denomina “Pagos 

obligaciones con servicio de deuda”, y tal como su 

nombre lo indica, hace referencia al pago de 

sentencias emitidas en última instancia en contra 

del gobierno y a faltantes de recursos del sistema 

integral de seguridad social 4  por valor de $11 

billones. Al respecto, el Ministerio aclaró que estos 

pagos se realizarán utilizando recursos de caja de 

la Nación (disponibilidades) y su ejecución estará 

sujeta a las solicitudes de cobro por parte de las 

entidades públicas encargadas de administrar estos 

pasivos.   

  

                                                           
4 Ver recuadro 

Es segundo rubro es “Pagos obligaciones con TES” 

con un monto asociado de $9.8 billones. Aquí 

encontramos $5.3 billones de las obligaciones del 

Fondo de Estabilización del Precio de los 

Combustibles (FEPC), $3.8 billones por concepto 

de bonos pensionales, $0.25 billones de sentencias 

de la Agencia Nacional de Infraestructura y $0.44 

billones para el pago de las obligaciones a cargo del 

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 

Magisterio. 

 

Finalmente, queremos mencionar que los efectos 

de las medidas antes descritas sobre los niveles de 

liquidez en la economía estarán sujetos a la 

velocidad con la que el Ministerio reglamente los 

artículos incluidos en la Ley del Plan de Desarrollo.  

 

Sin embargo, la reducción en la emisión de TES 

sumado a la implementación de captación de 

recursos de entidades públicas generaría en el 

agregado una expansión de la liquidez por $2 

billones. Además, los pagos de las obligaciones con 

recursos de caja por $11 billones, en la medida que 

se ejecuten, ayudarían a reducir las disponibilidades 

de la Nación en el Banco de la República y a 

devolver recursos de liquidez permanente al 

sistema. 

 

Vale la pena recordar que el Director de Crédito 

Público manifestó que en el caso en que quedaran 

recursos disponibles en la caja de la Nación, 

podrían realizar operaciones de manejo de deuda 

con el fin de seguir bajando los costos de su 

servicio. 

 

feb-19 jun-19

84.623 88.219

Déficit a Financiar 24.935 24.935

De los cuales

Intereses Internos 22.874 23.079

Intereses Externos 7.977 8.025

Gastos en Dólares 1.383 1.322

Amortizaciones 26.940 20.994

Externas 7.684 7.878

Internas 19.256 13.116

Pagos Obligaciones con Servicio Deuda 11.000

Sentencias en Mora 7.000

Seguridad Social en Salud 4.000

Pagos Obligaciones con TES 9.790

FEPC 3.800 5.300

Bonos Pensionales 3.800 3.800

Sentencias ANI 250 250

FOMAG 0 440

Deuda Flotante 0 0

Operaciones de Tesorería 4.406 0

Disponibilidad Final 20.492 21.500

En pesos 17.980 16.996

En dólares 2.512 4.504

Usos

Usos recursos financiación 2019
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Documento elaborado por Silvia Juliana Mera y María Isabel García 

 

  

Recuadro  

Cambios en el reporte del plan financiero  

 

En la actualización del plan financiero, incluida en el 

MFMP, observamos tres modificaciones frente a 

versiones anteriores y asociadas al recién aprobado 

Plan de Desarrollo, que valen la pena mencionar: 

 

 Utilidades Banco de la República*: El resultado 

de la gestión del Banco de la República se 

incluía como un rubro dentro de las fuentes y 

usos de recursos e financiación del gobierno. De 

acuerdo con la decisión adoptada por el 

CONFIS, el pasado 5 de junio de 2019, los 

resultados del banco central que sean asumidos 

por la Nación, serán considerados como 

ingresos o gastos fiscales, según corresponda. 

Esto significa que a partir de la fecha, estos 

recursos formaran parte del balance fiscal, a 

través de rubro “excedentes financieros” del 

componentes “recursos de capital” (por arriba de 

la línea). 

 

 Recursos de fondeo de las entidades públicas: 

El artículo 36 del Plan de Desarrollo, establece 

que la Dirección General de Crédito Público y del 

Tesoro Nacional podrán administrar excedentes 

de liquides de entidades estatales de cualquier 

orden a través de depósitos en administración. 

Estas captaciones remplazarían los pagarés que 

anteriormente utilizaba la Nación, ampliando el 

alcance de los mismos a un grupo mayor de 

entidades públicas. 

 

 Sustitución de pasivos**: En el Plan Desarrollo 

se  reconoció la importancia de optimizar el 

manejo de cuatro tipos de pasivos, que venían 

acumulándose desde vigencias pasadas y 

generando una presión negativa en los gastos 

por intereses. El valor total de los pasivos que 

serán reconocidos como deuda asciende a 

$24.4 billones, es decir 2.3% PIB, y están 

compuestos por: 

 
a.  Sentencias judiciales, laudos arbitrales 

y conciliaciones generadas en procesos 

judiciales ante entidades que conforman 

el Presupuesto General de la Nación, 

las cuales se estima suman $8.7 

billones,  

 

 

*Información tomada del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo 2019, página 193. 

Recuadro - continuación  

Cambios en el reporte del plan financiero  

 

b. Faltantes del Sistema Integral de 

Seguridad Social en Salud, que 

equivalen a $10.5 billones. 

c. Sanciones de mora por cesantías 

adeudadas a los maestros a través del 

Fondo Nacional de Prestaciones 

Sociales del Magisterio (FOMAG), que 

ascienden a $1.2 billones. 

d. Bonos pensionales de los ex afiliados al 

Instituto de Seguros Sociales y de 

empleados del gobierno que se 

trasladaron al Sistema de Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad 

(RAIS), por valor de $3.7 billones. 

  

El pago de estas obligaciones se registrará en los 

usos de recursos de capital bajo los nombres 

“Pagos obligaciones con servicio de deuda” y 

“Pago obligaciones con TES”. 

 

 
*Información tomada del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2019, página 193. 
** Información tomada del Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2019, página 342. 
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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 
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