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Cuentas Maestras del SGR y
rendimientos ﬁnancieros

Presentación
Uno de los aspectos más importantes en el funcionamiento del Sistema
General de Regalías, está relacionado con la gestión de los recursos
depositados en las Cuentas Maestras, sobre todo las cuentas registradas
por las entidades beneficiarias de asignaciones directas, las designadas
como ejecutoras de proyectos de inversión y la Cuenta Única. De acuerdo
con los artículos 1 y 2 de la resolución No. 1789 de 2013, se debe entender
por Cuenta Maestra aquella donde se manejan de forma exclusiva los
recursos del Sistema General de Regalías – SGR.

Sin lugar a dudas y como lo ha señalado la
Contraloría General de la República en informes
anteriores, la acumulación de recursos de
regalías en las Cuentas Maestras sin ejecutar,
con ocasión de la lenta contratación de los
proyectos aprobados por los OCAD, sumado a
los bajos rendimientos financieros de los saldos
de estas cuentas, están generando un impacto
negativo en el desarrollo económico y social de
los diferentes territorios colombianos.
Las Cuentas Maestras estan soportadas en un
marco normativo que define las disposiciones
relacionadas con la operación y registro, el
manejo de los recursos del Sistema General de
Regalías y la aplicación de sus movimientos y
rendimientos, señalados en la ley 1530 de 2012,
los decretos 1949 de 2012, 414 de 2013 y 1942 de
2018 y las resoluciones reglamentarias 1789 de
2013 y 2596 de 2013.

Se debe entender que todos los actores del
Sistema General de Regalías están sujetos al
cumplimiento de las disposiciones legales
que disponen la forma de registro y uso de las
Cuentas Maestras. En este sentido, los
bancos como corporaciones financieras
desempeñan un rol clave en el sistema
económico de las regalías, constituyéndose
en la estructura que permite la recepción del
giro y transferencia de los recursos del SGR
entre las entidades nacionales, territoriales y
los ejecutores de proyectos, a su vez, las
cuentas que disponen para eso, deben
generar rentabilidad y liquidez mediante tasas
de interés efectivas sobre los saldos.
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Para la Contraloría General de la República, el análisis de las Cuentas Maestras se ha constituido en
un foco de atención en el marco de sus actuaciones de vigilancia y control fiscal. Hay que tener en
cuenta que los recursos transferidos electrónicamente de la Cuenta Única del SGR a las múltiples
Cuentas Maestras, son realizados mediante un proceso variado y sistemático, exigiendo una
evaluación dinámica por la condición y forma de giro al momento de realizar la transacción y por los
múltiples compromisos (contratos) representados en un gran número de movimientos bancarios.
Desde la puesta en marcha del Sistema General de Regalías en el año 2012, se han registrado
alrededor de 240 mil transacciones en más de 2.500 cuentas bancarias. Para el primer semestre
de 2019 se realizaron 16.024 transacciones en más de 2.200 cuentas, operaciones que fueron
objeto de estudio para este informe.
En la práctica, las Cuentas Maestras permiten realizar solamente transacciones electrónicas como
exclusivo medio de pago. A 31 de diciembre de 2018, la norma habilitaba la transferencia del pago o
abono de los proyectos de inversión aprobados desde la Cuenta Única del SGR a las Cuentas
Maestras de los Fondos del SGR y asignaciones directas (en adelante AD), para que se transfirieran a
las entidades territoriales, que estos a su vez transfieran a las entidades ejecutoras de los
proyectos. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2019, todos los pagos que se realicen con recursos
de regalías, se deben hacer mediante una cuenta de pago al destinatario final (contratista), reforma
que se determinó mediante el Decreto-Ley 1942 del 27 de diciembre de 2018, así:

“Artículo 19. “Del giro y la ordenación del gasto. Los órganos y demás entidades
designadas como ejecutoras de recursos del Sistema General de Regalías
deberán hacer uso del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (SPGR) para
realizar la gestión de ejecución de estos recursos y ordenar el pago de las
obligaciones legalmente adquiridas directamente desde la cuenta única del
SGR a las cuentas bancarias de los destinatarios finales.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección de Crédito Público y
Tesoro Nacional adelantará los giros de los recursos del Sistema General de
Regalías observando los montos presupuestados, las disponibilidades de
recursos en caja existentes y el cumplimiento de los requisitos de giro
establecidos en la normatividad vigente.
Corresponde al jefe del órgano respectivo o a su delegado del nivel directivo de
la entidad ejecutora designada por el Órgano Colegiado de Administración y
Decisión, ordenar el gasto sobre apropiaciones que se incorporan al
presupuesto de la entidad en desarrollo de los artículos anteriores, en
consecuencia, serán responsables fiscal, penal y disciplinariamente por el
manejo de tales apropiaciones, en los términos de las normas que regulan la
materia”.
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A pesar que ya han transcurrido casi ocho años desde la puesta en marcha del SGR, los saldos en las
Cuentas Maestras de las entidades continúan siendo muy elevados, situación que ha hecho
necesario un análisis del comportamiento de la tasa de interés efectiva anual (e.a.) que reconocen
las entidades financieras a los recursos del Sistema General de Regalías.
Para este informe se hace un análisis de los saldos de las Cuentas Maestras y los rendimientos
financieros de las mismas durante el primer semestre de 2019, tomando como referencia la
información reportada directamente por las entidades financieras donde se encuentran
depositados dichos recursos a la Contraloría General (Resolución 007 de 2016) en el primer semestre
de 2019 y en la Dataset de ejecución financiera suministrada por el Departamento Nacional de
Planeación.
Es importante señalar que, los bancos BBVA Colombia y Davivienda S.A., a pesar de los
requerimientos realizados por esta Contraloría, no reportaron la información sobre sus Cuentas
Maestras correspondientes al primer trimestre de 2019, aunque si reportaron la información
correspondiente al segundo trimestre, cobijando alrededor de 480 cuentas, las cuales están
registradas en la Base de Datos de Planeación Nacional. Por su parte, los reportes bancarios de las
Cuentas Maestras para el segundo trimestre del 2019 no fueron aportados a la Contraloría por parte
de los siguientes bancos: Banagrario, Colpatria y Popular, bancos que manejan alrededor de 453
cuentas maestras del SGR. Y finalmente, los bancos Helm Bank, Colbanca, Santander no allegaron
ninguna información sobre sus cuentas bancarias.
Por ello, este ente de control recordó a las entidades bancarias la obligación de remitir los reportes
trimestrales sobre los movimientos transaccionales de las cuentas maestras del SGR, dentro del
plazo previsto en el artículo 17 de la Resolución 007 del 9 de junio de 2016, sin perjuicio de los
procesos sancionatorios a que haya lugar, cuando incumplen.
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Cuentas Maestras y Saldos
La Contraloría General de la República ha sido reiterativa al referirse a la baja ejecución de los
recursos del Sistema y los altos saldos que las entidades financieras mantienen en las Cuentas
Maestras que a la fecha no han sido comprometidos.
En informes previamente publicados por la Contraloría, se han presentado los saldos al cierre de
cada bienio así:
A. Bienio 2013-2014: Para este período, los saldos en las Cuentas Maestras ascendían a cerca de
$7,3 billones
B. En la vigencia 2015-2016 bajaron a alrededor de $5 billones
C. Al cierre de la vigencia 2017-2018 a $4,7 billones1 .
En consecuencia, la relación entre los saldos en las cuentas y los giros del Ministerio de Hacienda y
Crédito Púbico - MHCP ha disminuido, registrándose a 30 de junio de 2019 un saldo que ascendió a
los $4 billones. En el gráfico 1 se presentan los saldos mensuales de las Cuentas Maestras
desagregados por los diferentes bancos correspondiente al primer semestre de 2019.

1

Esta cifra se encuentra contenida en los $15,6 billones en saldos a diciembre de 2018. En
este sentido es importante precisar que el monto de $4,7 billones, se explica en lo que
efectivamente le giraron a las entidades territoriales versus los pagos efectivamente
realizados, lo que refleja unos recursos pendientes en las cuentas.
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En cumplimiento de la Resolución 007 de 2016, once entidades financieras reportaron en promedio
2.307 cuentas maestras registradas, de las cuales 2.140 son cuentas activas y 167 inactivas. En el
gráfico 2 se presentan las Cuentas Maestras desagregadas por las diferentes entidades bancarias.

Como se presenta en el gráfico 2, Bancolombia es la entidad bancaria con el mayor número de
durante los últimos años. En cuanto al tipo de cuenta, la cuenta de ahorros es la más utilizada para
este tipo de transacciones con una participación del 74%.
Comparando los reportes de los bancos con el listado de Cuentas Maestras registradas en el
Departamento Nacional de Planeación, se evidencian diferencias significativas en el número de
cuentas. En lo corrido del año 2019, según los registros del Departamento Nacional de
Planeación-DNP, se tienen registradas 2.246 cuentas, 75 cuentas menos que las reportadas por las
entidades financieras. Una vez analizado en detalle los reportes enviados por los bancos y la base de
datos del DNP, se pudo establecer que no todas las entidades bancarias reportaron información de
las Cuentas Maestras de los dos trimestres analizados.
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Como un tema crítico y contrario a la obligatoriedad de reportar la información financiera, la
Contraloría General de la República ha identificado múltiples inconsistencias en el registro de la
información como, por ejemplo, la falta de registro en alguno de los trimestres, ausencia de
información sobre los movimientos y saldos de las Cuentas Maestras.
Ahora, es importante anotar que las Entidades Financieras han ofertado sus productos y/o servicios
en todo el territorio colombiano, gracias a una variada y extensa red de sucursales. Los bancos que
más cuentan con oficinas a nivel nacional son: Bancolombia con 790 sucursales, Banco de Bogotá
con 760 y Banagrario con 750, que así mismo son las que presentan el mayor número de Cuentas
Maestras abiertas por las entidades territoriales para la trasferencia de recursos del Sistema
General de Regalías.
El caso del Banco de Occidente es particular, si se compara con las otras entidades financieras que
cuentan con el mismo número de sucursales (entre 200 y 300 sucursales), ya que posee más del
doble de las Cuentas Maestras. También es importante señalar el caso de Davivienda, que tiene un
número importante de sucursales, pero presenta un número de Cuentas Maestras por debajo del
promedio.

7

LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Sin embargo, el análisis de la georreferenciación, asociada al portafolio de Cuentas Maestras,
permite visualizar la importancia de la presencia regional de las entidades bancarias, como
intermediarias, para la financiación de proyectos de desarrollo con recursos del SGR, sobre todo
para los municipios alejados de los grandes centros poblados, en donde la entidad territorial tiene
una relación muy estrecha con la entidad bancaria ubicada físicamente en su municipio.
Además, en términos generales, las entidades financieras han realizado planes de expansión para
mejorar los índices de cobertura e inversiones significativas para adecuarse a la nueva realidad
tecnológica, enfrentando el cambio global e incorporando nuevos y más servicios digitales,
esenciales para tener no solo presencia física sino también digital. En efecto, de acuerdo con las
cifras de la Superintendencia Financiera de Colombia-SFC y los portales Web bancarios, el modelo
de comercialización masiva de productos financieros a través de sucursales físicas se prevé que
siga disminuyendo en Colombia. Según los Reportes de la Superfinanciera, “En el primer semestre
de 2019 se evidenció un crecimiento de 42% de la banca digital” . Tendencia que las entidades
territoriales deben tener en cuenta, para abrir y transferir los recursos públicos del Sistema General
2
de Regalías, pues se tiene acceso a más entidades financieras, con corresponsales en todo el país,
y permite tener otro criterio para elegir la entidad bancaria que ofrece mayores rendimientos.
Concordante con lo anterior y conforme al nuevo régimen tecnológico, en la práctica las Cuentas
Maestras solo pueden realizar transacciones electrónicas como exclusivo medio de pago, dando la
opción de habilitar la preinscripción de terceros o beneficiarios de pago.
En términos de coberturas departamentales y municipales, vale la pena resaltar el Banco Agrario
que tiene una significativa cobertura municipal, posee sucursales físicas en 742 de los 1.122
municipios del país, seguido de lejos por Bancolombia que tiene presencia física en 282 municipios,
siendo los departamentos de Vaupés, Vichada, La Guajira, Chocó y Guaviare los cinco
departamentos colombianos con el índice más bajo de inclusión financiera, según la
Superintendencia.

2

Portal La República, Proyectan baja en inversiones de sucursales bancarias por alza en canales digitales, https://www.larepublica.co/
finanzas/proyectan-baja-en-inversiones-de-sucursales-bancarias-por-alza-en-canales-digitales-2754337, consultado el 29 de octubre de 2019.
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Rendimientos Financieros

Desde su entrada en vigencia en el año 2012, el SGR ha generado cerca
de 1,1 billones 3 de pesos en rendimientos financieros acumulados,
siendo los departamentos los mayores beneficiados con dicha
distribución de rendimientos.

De acuerdo con la base de datos del
Departamento Nacional de Planeación cargada
en el FTP , la rentabilidad financiera de los
recursos de regalías a 31 de junio de 2019 ha
sido del orden de los $70 mil millones, es decir,
casi $20 mil millones más que los reportados
por los bancos.
Esta diferencia es originada principalmente
por el no reporte oportuno de los saldos de
Cuentas Maestras por parte de los bancos,
además porque existen Cuentas Maestras en
las que los distintos movimientos que se
registran en ellas son compensaciones,
abonos o giros de rendimientos o de
transferencias de pagos, siendo estas
compensaciones totales o parciales, situación
que se puede verificar en las bases de
Planeación Nacional, cargadas en el servidor
FTP. En este caso, el saldo de la cuenta está
formado por un neto que representa la
diferencia entre las distintas partidas que se
registraron en la cuenta.
En términos generales y como se observa en el
gráfico 4, en cuanto al comportamiento de
saldos promedios versus los rendimientos
3
4

promedios por entidad financiera, no existe
4
una relación directamente proporcional entre
mayores saldos y mayores rendimientos, como
se esperaría que sucediera. Por ejemplo,
Banco Popular, de Occidente y AV Villas
presentan un mismo rango de rendimientos
financieros promedios en el primer semestre
de 2019, cuyos valores son respectivamente
$5.910.095, $5.468.070 y $5.468.691, pero sus
saldos promedios en sus cuentas son de
rangos totalmente diferentes, así: $492
millones (Banco popular), $3.544 millones
(Banco de Occidente) y $4.416 millones (AV
Villas).
Un segundo ejemplo, hace referencia a las
entidades bancarias que reportaron un similar
rango de saldos promedios, pero sus
rendimientos financieros promedios son
diferentes, como es el caso de los bancos de
Bogotá y de Occidente, mientras el primero
tuvo un saldo promedio de $3.103 millones y
generó un rendimiento financiero promedio de
$8.342.158, el Banco de Occidente con un saldo
mayor de $3.544 millones, generó un
rendimiento financiero menor de $5.468.070.

Fuente: Aplicativo WEB de cuentas Rendimientos Financieros, informe del smsce segundo trimestre 2019 enero a marzo 2019 pág. 45
Base plana enviada mensualmente a la CGR
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De todas maneras, el análisis permite concluir que el Banco Popular presenta una ponderación
importante en el manejo y liquidación de rendimientos financieros frente al saldo promedio
depositado en dicha entidad bancaria, seguido por el Banco GNB Sudameris y, por el contrario, la
ponderación más baja lo presentan los bancos Davivienda, Bancolombia, Banco de Occidente, AV
Villas, BBVA Colombia y Colpatria Red Multibanca.
Es importante recordar, en el marco de las disposiciones legales vigentes, que los beneficios
rentables deben ser remitidos a la Cuenta Única del SGR, trimestre vencido, mientras que los
rendimientos de los recursos provenientes de las Asignaciones Directas, los cuales son girados al
ejecutor del proyecto, pertenecen a los entes Territoriales beneficiarios y por ende deben ser
reintegrados a este.
Según los reportes de las entidades bancarias, los recursos de regalías generaron, entre los meses
de enero y junio del año 2019, una rentabilidad de más de 49 mil millones de pesos como lo muestra
el Cuadro 1, siendo el Banco de Bogotá, la entidad financiera que generó más intereses, $19.120
millones, es decir el 39% del total reportado.
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Como se observa en el gráfico siguiente, el promedio de las tasas de interés aplicadas a los recursos
de las Cuentas Maestras-SGR, reportadas por los bancos, evidencia una gran dispersión. Por
ejemplo, el Banco de Bogotá fue el que aplicó una rentabilidad promedio inferior, a los recursos
públicos de regalías, del 0,007% en los dos primeros trimestres del 2019, mientras que el Banco
Sudameris aplicó una rentabilidad de más del 3,23%.
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La Contraloría es consciente que dado el cumplimiento de ciertas condiciones, como un mayor
saldo y/o mantener el recurso un periodo determinado, es posible acordar entre la entidad financiera
y el ente público, tasas mayores de interés para la captación de estos recursos. Tomando en cuenta
el orden jurídico que regula el uso de las Cuentas Maestras a través de las cuales se manejan y
administran los recursos del Sistema General de Regalías, coexistiendo el deber de colaboración
entre los órganos de la administración pública previsto en los artículos 113 y 209 de la Constitución
Política, los establecimientos bancarios, deben adoptar y promover medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento adecuado de las disposiciones normativas emitidas por las autoridades
competentes relativas al manejo de las Cuentas Maestras, así como de las obligaciones derivadas de
los convenios suscritos para su apertura entre las entidades bancarias y los titulares de las mismas.
Las entidades Bancarias que sobresalen en su posición dominante con presencia territorial son
Bancolombia, Davivienda y Banco de Bogotá, las cuales manejas los mayores recursos de Regalias,
contrasta con sus bajas tasas de rentabilidad de los saldos.

Mapa 1 Entidades Bancarias con tasas más bajas del mercado vs presencia nacional (Banco Davivienda,
Bancolombia y Banco de Bogotá)
5

5

Rojo (Davivienda), Amarillo (Bancolombia) y Azul (Banco de Bogotá)
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A diferencia de la presencia municipal de los bancos con menores tasas de rentabilidad financiera,
las entidades financieras que reportaron mayores tasas tienen menos presencia territorial y están
concentradas, en términos generales, en los territorios clasificados con mayores niveles de
desarrollo.
Mientras que la presencia territorial de GNB Sudameris, Colpatria y Banco de Occidente es mucho
más baja, presentan las mejores tasas de rentabilidad de los recursos de regalías.

Mapa 1 Entidades Bancarias con tasas más bajas del mercado vs presencia nacional (Banco Davivienda,
Bancolombia y Banco de Bogotá)
6

6

Rojo (Davivienda), Amarillo (Bancolombia) y Azul (Banco de Bogotá)
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Respecto a la participación de la rentabilidad financiera por tipo de fuente del Sistema General de
Regalías, en el primer semestre de 2019, los recursos de Asignaciones Directas han generado más
del 50% del total de rendimientos, como se puede observar en el Gráfico 6. Cabe señalar, que este
tipo de entidades son las que reciben más recursos del SGR, por ser parte del grupo de las entidades
productoras.

Gráfico 6. Rendimientos generados por Asignaciones Directas SGR Enero - Junio 2019
8.000.000.000
7.000.000.000
6.000.000.000
5.000.000.000
4.000.000.000
3.000.000.000
2.000.000.000
1.000.000.000
$-

Banco GNB Banco de Colpatria Red Banco Agrario Banco Popular Av Villas
Sudameris Occidente Multibanca
Asignaciones Directas

BBVA
Bancolombia Davivienda Banco Caja
Colombia
Social BCSC
S.A.

Banco de
Bogotá

Rendimientos Financieros promedio AD

Fuente: Elaboró CGR Grupo de Estudios Sectoriales de regaías, con datos reportes bancarios Cuentas registradas SGR 2019.

Además de los indicadores porcentuales analizados, se verificaron los rendimientos generados por
estos recursos en el primer semestre de 2019. La evidencia entre la relación de saldos y la ganancia
financiera se presenta en los gráficos 6 y 7, y corresponde al grado de eficiencia de los recursos que
posibilita evaluar la posición del Estado y sus perspectivas de inversión social.
Detallando las gráficas, se muestra la totalidad promedio de cada saldo y se representa el cociente
de rendimiento obtenido de cada banco. Las mayores ganancias las obtuvo el Banco Popular,
aunque el saldo es mucho menor frente a saldos más altos de otras entidades financieras
analizadas.
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Como ya se indicó, el análisis por fuentes de SGR denota una mejor participación en los fondos del
SGR que en las asignaciones directas - AD, muy a pesar que las AD manejan en promedio un mayor
valor en saldos y esto no se ve reflejado en las liquidaciones monetarias de los rendimientos
financieros.
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Tasas de interés reales

La tasa de interés representa un balance de la
posible ganancia (oportunidad) sobre los
depósitos de regalías. Los establecimientos
bancarios relacionaron en los reportes las
tasas efectivas que fueron utilizadas para
calcular la rentabilidad dada a los saldos de las
Cuentas Maestras del SGR.
El Banco de la República calcula las Tasas de
depósito y cuenta de ahorro (TDCA) con base
en la información de la Superintendencia
Financiera de Colombia, que corresponde al
promedio ponderado efectivo anual base 365,
que reportan las entidades vigiladas sobre las
nuevas operaciones de captación de recursos
por cuenta de ahorro.
Estas tasas
corresponden a la política macroeconómica
del país, fijada a fin de promover el
crecimiento económico y la estabilidad
financiera.
Según la Superintendencia Financiera para los
depósitos de ahorro activos, la tasa está entre
el 0,3% hasta el 4,7% efectivo anual,
diferencias que se dan conforme al saldo y
tiempo que está el dinero en la cuenta, así las
cosas, entre más saldo y tiempo, más
rentabilidad liquidaría.

Según los reportes bancarios, las entidades
financieras relacionaron una liquidación de
rentabilidad con tasas entre 0,007% y 3,23%.
Estos porcentajes, junto con los réditos y
operaciones
financieras,
dieron
como
resultado que la tasa de interés real aplicada
por los bancos a las cuentas maestras de
regalías osciló entre el 0,20% (única tasa real
positiva fue del banco GNB Sudameris) al
-2,93%. Si bien es cierto que las entidades
territoriales y/o ejecutores de los proyectos de
inversión, a la fecha de suscripción del contrato
de deposito, con el que se da apertura a la
Cuenta Maestra, pactan una tasa de interés,
estas deberían guiarse por las tasas
ponderadas
por
la
Superintendencia
Financiera; a su vez, el criterio de la entidad
territorial atendiendo a la debida diligencia que
le asiste en la administración de los recursos
públicos del SGR, es que el contrato de
deposito que llegue a suscribir para la para
apertura de la cuenta maestra generen el
rendimiento financiero más alto del mercado
con el que se mitigue la perdida de valor del
dinero en el tiempo.
El gráfico 8 presenta la tasa real aplicada
(después de inflación) versus los saldos
promedio.
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Conforme al Gráfico 9, se esperaría que el coeficiente de estas tasas de interés se situara por
encima de la inflación. Si las entidades bancarias no garantizan que el valor del dinero se mantenga
en el tiempo, habría perdida en términos de poder adquisitivo con rendimientos inexistentes.
Condiciones que al momento de abrir una Cuenta Maestra se debería considerar.
Basado en lo anterior y según cifras del DANE, entre los meses de enero y junio de 2019, se presentó
en promedio una tasa de inflación cercana al 3%, lo que permite deducir que a pesar que los bancos
han liquidado rentabilidades, estas no han logrado cubrir la pérdida de poder adquisitivo de los
depósitos. Salvo GNB Sudameris, las demás entidades financieras muestran una tasa real negativa
que, aunque se encuentra regulada por la Superintendencia Financiera, es un llamado para que los
entes territoriales como el Gobierno Nacional tengan presente, atendiendo a la debida diligencia de
administración de los recursos públicos del SGR, al momento de pactar la tasa de interés más
favorable para dichos recursos públicos.
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El equipo técnico de la Contraloría validó la exactitud de los datos proporcionados por las
entidades financieras, como los datos de las tasas de interés que aplicaron y el rendimiento que
generaron los recursos del Sistema de Regalías depositados en las Cuentas Maestras, y encontró
una gran disparidad en las cifras. La gráfica 10 señala que según la tasa de interés que han ofrecido
las entidades financieras a los entes territoriales, distan de las que realmente aplicaron a los saldos
de las cuentas maestras.

Como se observa en el gráfico anterior, las tasas de interés real que aplicaron a los recursos de
regalías son mucho más exiguas, que las referenciadas por el Banco de la Republica y la
Superintendencia Financiera de Colombia. En efecto, las cuentas que manejan un saldo entre un
millón y dos mil millones de pesos aplican una tasa de interés real en promedio de -1,8% a -2,5%,
(observar puntos naranjas). Se han llegado a aplicar a cuentas con más de dos mil millones tasas de
interés real de -3%, mientras que las tasas de interés ofrecidas para los recursos públicos de
regalías depositados en cuentas maestras fueron en promedio de 0,07% hasta 3,3%, (puntos
azules). Solamente una entidad financiera aplicó una tasa real efectiva al 0,03% , cabe resaltar que
su saldo promedio es de más de diez mil millones de pesos, y que de las 12 entidades bancarias
analizadas, solamente una generó rentabilidad positiva, situación muy desfavorable, máxime
cuando todo el país reconoce que el dinero generado por rendimientos de los recursos del SGR, se
utiliza para ser reinvertidos en proyectos a nivel territorial.
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En resumen, las entidades financieras otorgan sus tasas de interés dependiendo de la fuente de
regalías (asignaciones directas, Fondos o Fonpet) y del monto del mismo. Así como lo muestran los
cuadros 3, 4 y 5.

19

LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

20

LAS ENTIDADES FINANCIERAS EN EL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

Saldos Cuentas Maestras

Ahora bien, revisando las cifras en las bases planas sujetas al análisis del presente informe, se
advierte una diferencia entre los saldos en libros y los saldos de extractos que asciende a los $69 mil
millones, lo que genera un desbalance contable importante. Lo ideal sería que los saldos
coincidieran con el saldo en libros de los extractos bancarios, pero suele ocurrir esas diferencias, y
es allí donde se inicia el proceso de conciliación bancaria que permite confrontar y validar los valores
que tienen registrados los ejecutores en los libros sobre las cuentas de ahorros o corrientes, con los
valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

Cuadro 6. Saldos del SGR libros vs Rendimientos en Junio 30 de 2019

Estos registros reflejan cada movimiento que el ejecutor y/o beneficiario hace en su Cuenta
Maestra, produciendo un saldo de cuenta al último día del respectivo mes, como por ejemplo los
generados en el mes de junio de 2019.
En el proceso de verificación y confrontación se revisó cada uno de los movimientos registrados en
la base PISIS, Gesproy y reporte bancario, con los valores contenidos en los reportes bancarios, para
determinar si los ingresos tanto de inversión como de fortalecimiento asentados en los libros aún no
se han abonado a la cuenta maestra, además se revisó si se registraron notas débito y crédito frente
a esto. Estas diferencias no pudieron ser verificadas en todas las Cuentas Maestras, ya que no se
anotaron en las bases las notas débito y/o crédito para cada uno de los casos.
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Conclusiones

1
2
3
4
5
6

Obligación de Reporte: En aras de realizar una rendición de cuentas de forma
transparente y oportuna, es fundamental que las Entidades Financieras reporten la
totalidad de la información sobre las Cuentas Maestras que manejan dentro de los
términos exigidos, es decir de forma oportuna y con calidad, a través de la Plataforma de
la Contraloría tal y como esta Entidad de Fiscalización ha señalado en marco de los
distintos ejercicios realizados en los últimos años. Así mismo, tampoco están
reportando adecuadamente las entidades territoriales y los ejecutores de proyectos.
El análisis del mercado financiero en relación con las cuentas maestras, evidencia que,
dichas cuentas siguen concentradas en un 77% en cuatro bancos, los cuales manejan un
gran porcentaje de los saldos y son los que presentan las menores tasas de rentabilidad.
El criterio predominante para la selección y apertura de las Cuentas Maestras es la
presencia física de una sucursal bancaria, no se tienen en cuenta otros criterios como las
tasas de rentabilidad que generan los fondos. No se ha tenido en cuenta las sucursales
digitales para la gestión de los recursos de las Cuentas Maestras.
En lo corrido del año 2019, según los registros del Departamento Nacional de Planeación, se
tienen registradas 2.246 cuentas, siendo Bancolombia el banco con el mayor número de
cuentas con 724, es decir el 32% del total de las Cuentas Maestras, seguido por el Banco de
Bogotá con 419, Banco Agrario con 352 y BBVA con 289.
Los saldos en las cuentas maestras de las entidades territoriales continúan siendo altos,
siendo para el periodo enero – junio de 2019 de $4 billones de pesos. Sin embargo, debido a las
bajas tasas de rentabilidad de los bancos que manejan la mayor parte de los saldos, y como
consecuencia de las demoras en la contratación por parte de los entes territoriales, una vez
aprobados los proyectos por los OCAD, el valor de este dinero está disminuyendo
considerablemente en el tiempo, a la vez que disminuye también el impacto social de la
inversión.
Por lo visto, las tasas de interés que pactan las entidades territoriales con los bancos son
bajas, comparadas, por ejemplo, con la tasa de depósito y cuenta de ahorro (TDCA) calculada
por el Banco de la República. Según los reportes financieros emitidos por las entidades
bancarias, a junio de este año, se reconocieron los depósitos efectuados en Cuentas
Maestras con un interés promedio entre el 0,01% y 3,9%.
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9
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Igualmente, la Contraloría advierte sobre las inconsistencias en la información reportada por
algunas entidades bancarias y por algunos ejecutores de proyectos, así como en las bases de
datos remitidas a la Contraloría General de la República por el Departamento Nacional de
Planeación, además de la ausencia del reporte de la información por parte de algunos bancos
que administran recursos de regalías.
Por otro lado, algo interesante que presenta el Informe, es que se encontró que el criterio
predominante para la selección y apertura de las Cuentas Maestras, es la presencia física de
una sucursal bancaria en el departamento, es decir, no se tienen en cuenta criterios más
técnicos como la tasa de rentabilidad que generan los recursos. Tampoco se han tenido en
cuenta las sucursales digitales para la gestión de los recursos de dichas cuentas.
El Grupo de Estudios Sectoriales de la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías, que
examinó cerca de 5 millones de antecedentes de todas las bases de datos aportadas para este
análisis, señala que los nuevos representantes de las entidades territoriales y el Gobierno
Nacional, tienen en sus manos el deber de exigir a las entidades bancarias y de seleccionar las
mejores condiciones del contrato de deposito, siendo relevante la escogencia de las mejores
tasas de interés, para que los dineros de regalías no pierdan valor en el tiempo. “Es cierto que
el fin propio del Estado es la ejecución, pero no es menos importante que el dinero depositado
en el Sistema Financiero genere una rentabilidad aceptable, que pueda ser reinvertida en más
beneficios para los ciudadanos y lograr una mayor cobertura de la inversión”, indica el Informe.
Finalmente, el Informe señala que, en entrevista con distintas Secretarías de Planeación
Departamental, se le manifestó a los funcionarios de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de
Regalías, que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha informado a las entidades
territoriales, las tasas que la Cuenta Única está generando sobre los recursos de las
Asignaciones Directas de los entes territoriales, luego del cambio de la política de giros sobre
las “regalías directas”, desde enero de 2019.

