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SITUACIÓN DE LAS FINANZAS DEL ESTADO
Vigencia 2019

La Contraloría General de la República (CGR),
en cumplimiento del mandato constitucional
y legal, elabora el Informe y Certificación de
la Situación de las Finanzas del Estado correspondiente a la vigencia 2019, con el objetivo de presentarlo al Congreso y al Presidente de la República.
En este informe se analiza el resultado fiscal
presentado por el Sector Público Consolidado (SPC), así como los acontecimientos macroeconómicos que influenciaron las finanzas públicas colombianas.

Los principales hechos económicos en el
2019 fueron:
• El crecimiento del PIB de 3,3%,
jalonado por los sectores de comercio,
financiero, administración pública, actividades en educación, salud y servicios
sociales. Los sectores agrícolas, minero,
inmobiliario e industria manufacturera registraron un crecimiento menor al de la
economía en general, mientras que la
construcción fue el único que presentó un
crecimiento negativo.
• La tasa de desempleo a nivel
nacional se situó en 9,5%, en un
porcentaje muy similar al presentado en
2018 (9,7%). No obstante, la tasa de desempleo promedio mensual se incrementó, al pasar del 8,9% en 2015 al 10,5%
en 2019.
• El déficit de cuenta corriente en
2019 se incrementó, pasando de
US$ 13.047 millones (3,9% del PIB) en

2018 a US$ 13.800 millones (4,3%

del PIB).

• El precio del petróleo se redujo frente a
2018 debido a dos causas principales: la
desaceleración global por cuenta de las
tensiones comerciales entre E.U. y China
y la falta de un acuerdo entre los países
productores para reducir la producción.
para reducir la producción.
• La inflación aumentó ligeramen-

te su dinámica terminando el año
en 3,8% (62 puntos básicos más que en

2018). Las mayores presiones inflacionarias se dieron por los bienes regulados y
al final del año por el efecto de la devaluación y las protestas sociales, aunque sin
efectos significativos.
En este contexto, el balance fiscal del Sector
Público Consolidado en 2019 fue deficitario
en $12,50 billones (1,18% del PIB), con una
disminución de 1,7 puntos porcentuales frente al presentado en 2018. Este resultado fue
producto de la suma de los balances fiscales
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del Sector Público No Financiero (SPNF)
(-$19,53 billones; 1,84% del PIB) y el sector
público financiero representado por el Banco de la República y Fogafin ($7,03 billones;
0,66% del PIB).
Los subsectores del SPNF que presentaron
balances negativos fueron el GNC, los fondos y las entidades centrales territoriales, lo
que, dada la importancia del primero, explica
el resultado final total. En efecto, el GNC

registró para 2019 un balance fiscal
deficitario de $27,45 billones (2,58%
del PIB).

Este resultado, inferior en 0,49 puntos porcentuales frente al registrado en 2018 (-3,07% del
PIB), se dio como resultado de la combinación de dos factores: un crecimiento im-

portante de los ingresos (15,3%) que
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sobrepasó el crecimiento del 11,2%
presentada en el gasto, especialmente

los de deuda. Igualmente, los gobiernos territoriales (municipios capitales, departamentos
y municipios no capitales) registraron en 2019

un déficit de $4,81 billones (-0,45%
del PIB), destacándose los municipios ca-

pitales con un déficit de 3,06 billones (-0,29%
del PIB). Los Fondos también presentaron un
balance negativo, destacándose el del Fondo
de Estabilización de Precios de los Combustibles –FEPC- (-0,17% del PIB), que se cubrió
con la emisión de TES, tal como ha ocurrido
en años recientes.
Los sectores del SPNF con superávit en 2019
fueron los Establecimientos Públicos Nacionales (0,28% del PIB), el SGR y la seguridad
social (0,77% del PIB). El resultado fiscal en
seguridad social obedeció principalmente al
comportamiento de los fondos de pensiones,
sión Mínima.
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y en especial al FONPET y Garantía de Pensión Mínima.
El SGR por su parte, presentó un superávit de
$3,38 billones en 2019, menor al presentado
en el 2018, resultado de un menor recaudo de
ingresos dado el comportamiento de los precios del petróleo y su producción.
En general, las finanzas del GNC muestran
que se han ido recuperando después del choque sufrido por la caída de la renta petrolera desde finales de 2014. En 2019 el déficit
fiscal se redujo en comparación con los dos
años anteriores. Sin embargo, las finanzas
del Estado siguen presentando debilidades
estructurales (como, por ejemplo, bajos niveles de recaudos, dispersión de las fuentes
de financiación, gastos inflexibles, entre otros
problemas) que las hacen muy vulnerables a
los choques macroeconómicos externos e internos.
Es importante que el Estado implemente las
reformas macroeconómicas, fiscales y tributarias que apunten a fortalecer el aparato productivo, y por esta vía los ingresos fiscales,
para no tener que seguir dependiendo de un
bien (como el petróleo) que presenta un comportamiento inestable.
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