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Comentarios al Proyecto de Ley del 
Presupuesto General de la Nación 

2019

Introducción

Es conveniente precisar la importancia que tiene la dinámi-
ca del crecimiento económico para el buen resultado de las 
finanzas del Gobierno Nacional Central (GNC), en la medida 
que determina o soporta su principal fuente de financia-
miento que es el recaudo tributario. Por ello, en la discusión 
del proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación 
(PPGN) un tema inicial a revisar es el de sus fuentes de re-
cursos y su composición, es decir cómo se va a financiar con 
recursos corrientes (principalmente recaudo de impuestos) 
y fuentes adicionales de financiamiento (como recursos de 
crédito y otros recursos de capital).

Este es uno de los elementos sustanciales, pues con el total 
de fuentes de recursos estimadas se cubrirá el gasto públi-
co propuesto en el PPGN para 2019, lo cual se reflejará en 
un balance fiscal para el GNC, que tendrá mayor o menor 
impacto en los niveles de su deuda.

Así, en las finanzas públicas existe un circulo o sentido vir-
tuoso (Gráfica 1) cuando el crecimiento económico vigoroso 
se traslada a un mayor recaudo tributario que, combinado 
con un nivel de gasto público, permite mejorar el balance 
fiscal y, por tanto, se traduce en una reducción del saldo de 
deuda o en una menor variación, cuyo resultado se refuerza 
cuando el crecimiento supera las tasas de interés real de 
la deuda y existe una menor percepción de riesgo país que 
reduce el costo de financiamiento.

No obstante, en los últimos años, debido al deterioro causa-
do en la economía por la caída de los precios del petróleo, 
quedó atrás el circulo virtuoso y se pasó a un sentido vicioso 
—o de deterioro–, en el cual el bajo ritmo de crecimiento 
económico afectó la dinámica de recaudo tributario, refleja-
do en el deterioro de los indicadores de las finanzas del GNC, 
al aumentar el déficit fiscal y la deuda en proporción del PIB.
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Gráfico 1
Crecimiento económico 

Fuente: CGR, DEM.

Por lo anterior, la Contraloría General de la República (CGR) 
considera, en el ámbito de discusión del PPGN, que se debe 
abordar teniendo en cuenta los elementos del circulo vir-
tuoso, además de los elementos presupuestales directos de 
fuentes y usos. De tal manera, se deben analizar con dete-
nimiento los supuestos macroeconómicos y el crecimiento 
económico estimado que sustentan el PPGN, pues al final 
se traduce en el resultado fiscal del GNC y, por tanto, en los 
efectos de la sostenibilidad fiscal y en el cumplimiento de la 
regla fiscal.

El documento de comentarios al proyecto de presupuesto 
contiene tres secciones aparte de esta introducción. En la 
primera sección se realiza una breve descripción del PPGN, 
en lo que tiene que ver con el monto y composición pro-
puesto para 2019; en la segunda sección se hacen comen-
tarios a los principales supuestos macroeconómicos que 
sustentan el proyecto de presupuesto, a los ingresos y a los 
gastos del PPGN y en la tercera sección se desarrollan sus 
conclusiones.
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I. Descripción del proyecto de ley del Presu-
puesto General de la Nación 2019
 
El Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el 
proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PPGN) 
para la vigencia de 2019 por un monto total de $258,9 billones, 
con un aumento de $25,4 billones con respecto a la estimación 
del cierre para 2018 ($233,6 billones) y que representa una 
variación anual nominal de 10,9%. Esto significa que el PPGN 
aumentaría un punto porcentual (pp) en términos del produc-
to interno bruto (PIB), al pasar de representar el 23,5%1 del 
PIB en 2018 al 24,5% en 2019 (Cuadro 1).

Cuadro 1
Composición Presupuesto General de la Nación 2018-2019
Miles de millones de pesos

Concepto 2018
(1)

2019
(2)

Variación
porcen-

tual
(3)=(2/1)

Porcentaje del PIB

2018
(4)

2019
(5)

Funcionamiento       146.634   157.189 7,2 14,7 14,8
Gastos de personal         30.160   31.176 3,4 3 2,9
Adquisición de bienes y servicios           9.029      8.926 -1,1 0,9 0,8
Transferencias       105.099     113.756 8,2 10,6 10,7
  SGP         36.748   41.257 12,3 3,7 3,9
  Pago de mesadas pensionales         39.401   39.415 0,0 4 3,7
    Pensiones sin Colpensiones         27.660     27.085 -2,1 2,8 2,6

    Pensiones Colpensiones          11.741     12.330 5,0 1,2 1,2

  Aseguramiento en Salud         14.071  16.796 19,4 1,4 1,6

  Universidades sin pensiones            3.114  3.250 4,4 0,3 0,3

  Fondo Prestaciones Magisterio
  sin pensiones

          2.006    2.036 1,5 0,2 0,2

  Resto de transferencias           9.758 11.002 12,7 1 1

Gastos de comercialización y producción           1.336   2.267 69,7 0,1 0,2

Adquisición de activos financieros              302         305 1,2 0 0

Disminución de pasivos              186       229 23,3 0 0

Gastos por tributos, multas, sanciones 
e intereses de mora 523    530 1,4 0,1 0,1

Deuda 47.930 66.435 38,6 4,8 6,3
Inversión 39.037 35.374 -9,4 3,9 3,3
Total       233.601   258.997 10,9 23,5 24,5
Total sin deuda  185.671   192.562 3,7 18,7 18,2

Fuente: Dirección General del Presupuesto Público Nacional

Nota: 2018* apropiación vigente a 30 de junio menos aplazamiento.

1. De acuerdo con la apropiación vigente a 30 de junio, menos el aplazamiento.
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La composición del gasto propuesto llevaría a una mayor 
participación de los gastos de la deuda, al pasar de repre-
sentar el 21% del total en 2018 a 26% en el 2019, mientras 
los gastos de inversión reducirían su participación del 17% 
al 14% y los de funcionamiento del 63% al 61% respecti-
vamente para 2018 y 2019.

De otro lado, como se aprecia en el cuadro 2, el gasto pro-
puesto para 2019 se cubriría en un 94% con recursos Na-
ción y el 6% restante con fuentes de los Establecimientos 
Públicos Nacionales.

Para el caso de los recursos Nación que corresponden al GNC 
se estima para 2019 el 60% corresponderían a recursos co-
rrientes, el 35% a recursos de capital, el 5% a recursos de 
fondos especiales y el 1% restante a rentas parafiscales.

Cuadro 2
Comportamiento estimado de los ingresos PGN 2018-2019
Miles de millones de pesos

Concepto 2018 2019 Var %
1. Ingresos Nación      221.589         242.964              9,6 
   Ingresos corrientes de la Nación            139.988             144.775              3,4 

   Recursos de capital de la Nación             68.265             85.038            24,6 

   Contribuciones parafiscales         1.934              2.085              7,8 

   Fondos especiales de la Nación          11.402            11.066 -            2,9 

2. Establecimientos públicos       14.209    16.033            12,8 
   Ingresos corrientes           7.854              9.000            14,6 

   Recursos de capital           2.896              2.724 -            5,9 

   Fondos especiales                  538  

   Contribuciones parafiscales           3.459              3.771              9,0 

3. Total (1+2)      235.798         258.997              9,8 

Fuente: Dirección General del Presupuesto Nacional, cálculos CGR.

Nota: 2018 aforo definitivo vigente a junio de 2018.

En la estructura del PPGN no se presentan cambios entre 
2018 y 2019 referentes a la composición de recursos Nación 
y Establecimientos Públicos. No obstante, en la estructura 
de fuentes de ingresos de recursos Nación se destaca el 
crecimiento anual de 24,6% en los recursos de capital, con 
lo cual pasarían de representar el 31% del total de ingresos 
en 2018 al 35% en 2019, frente a los ingresos corrientes 
(crecimiento anual de 3,4%) que dejarían de pesar el 63% 
del total de ingresos en 2018 y bajarían a 60% en 2019.
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II. Comentarios al proyecto de Ley del PGN 2019

En esta sección se recogen los comentarios que la CGR con-
sidera se deben tener en cuenta en las discusiones que reali-
za el Congreso de la República sobre el PPGN 2019. Estos se 
han clasificado en tres grandes grupos: los que correspon-
den a los principales supuestos macroeconómicos, los que 
se refieren a los efectos que tiene el gasto presupuestal de 
2019 en la regla fiscal y los que tienen que ver directamente 
con la programación presupuestal de ingresos y gastos. 

2.1 Supuestos macroeconómicos

El proyecto de presupuesto espera un mayor crecimiento 
económico respecto a los años recientes, estabilidad en 
el precio del petróleo, una tasa de cambio en torno a los 
$3.000 y una inflación cercana a la meta de largo plazo.

Proyecto presupuesto 
2018 Observado Proyecto presupuesto 

2018
2017 2018 2017 2018 2019

Inflación doméstica fin de período, PIC % 4,1 3,5 4,1 3,3 3,0

Devaluación promedio periodo, % -2,3 1,5 -3,3 -2,6 4,4

Tasa de cambio promedio período, $ 2.982,5 3.027,4 2.951,2 2.874 3.001

PIB real (variación %) 2,0 3,0 1,8 2,7 3,4

PIB nominal (miles de millones de $) 916.920 977.483 912.525 995.055 1.059.241

PIB nominal (variación %) 6,3 6,6 6,7 7,2 6,5

Importaciones (US$) 45.592 46.798 44.240 46.504 48.003

Crecimiento importaciones totales, % 5,4 2,6 2,3% 5,1 3,2

Precio Brent (USD/Barril) Spot 51 60 54,12 67 65

Cuadro 3
Proyecto de presupuesto 2019:  principales supuestos macroeconómicos

Fuente: Viceministerio técnico del Ministerio de Hacienda, DANE y Banco de la República.

El Proyecto de Presupuesto espera un crecimiento econó-
mico de 2,7% para 2018 y de 3,4% para 2019, que re-
presentan un repunte respecto a 2017. Estas proyeccio-
nes se basan en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2018 
(MFMP18), que contempla una aceleración de la demanda 
interna, con crecimiento del consumo de los hogares y una 
leve aceleración de la inversión. Las exportaciones se ve-
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rían influenciadas positivamente por una mayor demanda 
externa de productos tradicionales (ferroníquel, banano y 
flores), los no tradicionales y por los niveles alcanzados de 
la tasa de cambio. 

Con respecto al crecimiento de 2019 el MFMP18 espera un 
mayor dinamismo, aunque no describe el comportamiento 
de los componentes de demanda y oferta que explican dicho 
crecimiento puntual. Por tanto, el proyecto de presupuesto 
solo recoge los elementos que para el MFMP18 explicarán el 
crecimiento económico en el periodo 2020-2026, como son 
la ejecución de los proyectos 4G y su impacto en inversión y 
productividad; reducción de la informalidad, pobreza, des-
empleo, que aumentan la competitividad; dinamismo de la 
demanda externa y altas tasas de inversión. Estas últimas 
jalonadas por los acuerdos de paz, mayor productividad del 
sector agrícola e inversión en infraestructura, reducción de 
la carga tributaria empresarial, la estabilidad macroeconó-
mica y la competitividad del aparato productivo. 
  
En cuanto al precio del petróleo, el proyecto de presupuesto 
espera que se sitúe en US$67 en 2018 y se reduzca a US$65 
en 2019, los cuales son mayores a los niveles registrados 
en 2017 (US$54,7). En 2018 los precios aumentarían en 
línea con la reducción mundial de inventarios, los recortes 
en la producción de los países OPEP y no OPEP involucrados 
en el acuerdo para reducir la oferta mundial de petróleo, la 
contracción de la producción de Venezuela y las tensiones 
geopolíticas en Medio Oriente, especialmente entre EE.UU. e 
Irán. Sin embargo, se prevé que para 2019 los precios se re-
ducirían debido a una mayor oferta mundial, especialmente 
por la mayor producción de shale oil en EE.UU., que elevó la 
productividad en el contexto de menores precios y la mayor 
oferta mundial por la inversión en exploración y producción 
estimulados por el repunte de los precios en 2017.

En cuanto a la producción nacional, el MFMP18 espera que 
se ubique en 844 KBPD en 2018, 872 KBPD en 2019 y 936 
KBPD en 2020. El aumento de la producción obedece al 
desarrollo de tecnologías que hacen posible extraer más 
crudo de los yacimientos ya descubiertos y en desarrollo, 
aspecto que se refuerza con el retorno de los incentivos a la 
inversión en exploración (CERT). Del año 2021 en adelante 
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se espera una caída de la producción hasta ubicarse ligera-
mente por encima de los 600 KBPD en 2029.

Por su parte, la tasa de cambio pasaría de $2.874 en 2018 
a $3.001 en 2019, tal como lo estimó el MFMP18. En 2018 
se espera una revaluación del 2,6% y para 2019 una de-
valuación del 4,4%, lo que está asociado al comportamiento 
de los precios del petróleo y a la evolución de la balanza co-
mercial y los flujos de capital. No obstante, el MFMP18 aclara 
que, si se presentan aumentos adicionales de tasas de inte-
rés en EE.UU., la tasa de cambio en 2018 podría devaluarse. 

En materia de inflación, el proyecto de presupuesto se man-
tiene en línea con el MFMP18 y espera que en 2019 converja 
a la meta de largo plazo del Banco de la República (3,0%). 
Para 2018 se prevé una inflación de 3,3% debido al repunte 
de la inflación anual de alimentos en la segunda mitad del 
año, junto con la persistencia de las presiones alcistas en el 
componente de regulados. A partir de 2019 se espera que 
la inflación se ubique en 3%, en línea con la meta del banco 
central, debido al anclaje de las expectativas de inflación, 
la desaparición de los efectos de los choques experimenta-
dos en 2018 y la reducción de los efectos de la indexación 
sobre no transables, como consecuencia de la reducción de 
la inflación observada.
  
2.1.1 Precio del Petróleo

Los pronósticos del Gobierno en cuanto al precio del pe-
tróleo son optimistas. Frente a una eventual caída de sus 
precios en 2019, debido a la menor demanda mundial de 
crudo, se podría generar una reducción de la renta petro-
lera que difilcutaría la obtención de las metas de ingresos 
tributarios, regalías y trasferencias a la Nación. Durante el 
período reciente, entre el 22 de mayo y el 27 de agosto de 
2018, el precio del barril Brent descendió 7,5% (Gráfico 2).

Existen varios factores que podrían acentuar la caída del 
precio en el mediano plazo. De un lado, la OPEP y la Ad-
ministración de Información de Energía (AIE) redujeron su 
pronóstico para el crecimiento de la demanda mundial por 
crudo durante 2018 en 80.000 barriles de petróleo por día 
(bpd) a 1,72 millones de bpd. De otra parte, el crecimiento 
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Gráfico 2
Precios del petróleo Brent (US$ por barril)

Fuente: FED St. Louis

estimado de los inventarios de Estados Unidos con las tec-
nologías de exploración y el aumento de los pozos perfora-
dos2 haría prever un incremento de la oferta. 

2. El número de plataformas de perforación en Estados Unidos se ubica en agosto 
de 2018 en 869, dato superior a las 763 del mismo lapso de 2017, según le em-
presa Baker Hughes. 

También existen algunos factores en el corto plazo que po-
drían frenar la caída de la cotización del crudo, entre los 
cuales se encuentran el embargo de Estados Unidos a Irán, 
la guerra comercial entre China y EE.UU. y los acuerdos re-
cientes de las OPEP. Algunos centros de pensamiento como 
ANIF han lanzado alertas al respecto de la sostenibilidad de 
los precios del petróleo en el tiempo3.

3. “A todo ello se le suma la incertidumbre sobre la sostenibilidad de la recuperación 
de los precios (cuyo rango para un crecimiento global estable se ha estimado en 
US$50-75/barril-Brent, ver UBS 2018), teniendo en cuenta: i) el posible repunte 
en la producción de shale-oil en Estados Unidos; y ii) la menor demanda global 
provocada por la guerra comercial entre Estados Unidos y China.” Extracto del Co-
mentario Económico del día, ANIF agosto 29 de 2018, Sergio Clavijo 
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Debe recordarse que la renta petrolera estimada por el Go-
bierno Nacional para finales de 2018 representa el 0,6 %del 
PIB, mientras que para 2019 se proyecta en 1,2 % del PIB, 
con las proyecciones de precios incluidas en el MFMP (ba-
rril Brent: US$ 67 para 2018 y US$65 para 2019, mientras 
que en 2017 fue US$54,7). Según el MFMP 2018, el ingreso 
marginal petrolero por cada dólar (US) adicional se estima 
en $411 mil millones.

2.1.2 Inflación

La proyección establecida del 3% de inflación para el Pre-
supuesto 2019 parece optimista debido a algunos facto-
res que podrían afectar la meta inflacionaria, entre los que 
se encuentra el incremento en los precios de los alimentos 
por la aparición del fenómeno climático de El Niño, la base 
estadística del año anterior, la inercia de los precios bie-
nes regulados y la probable aceleración de revaluación del 
peso. Un recrudecimiento de la inflación afectaría los gastos 
generales del presupuesto. 

En la Gráfica 3 se presenta el comportamiento reciente de la 
inflación por clases de bienes, donde se observa que la infla-
ción de los bienes regulados (6,6% anual a julio) y no transa-
bles (4,3% anual a julio) están muy por encima de la inflación 
total, lo que ha presionado la inflación sin alimentos. 

De otra parte, los precios de los bienes transables pueden 
verse afectados por un posible pass throug, debido a la 
aceleración en la devaluación del peso (en el último mes 
acumuló 4,1%). En cuanto al precio de los alimentos (su-
ben 1,23% interanual a julio) pueden verse afectados por 
la llegada del fenómeno de El Niño4 y a la muy baja base 
estadística de 2017.

4. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), la Universidad de 
Columbia y la Oficina de Meteorología del Gobierno de Australia coinciden en pro-
nosticar que en el primer semestre del 2019 el país se vería abocado a enfrentar 
este fenómeno. Al respecto, el Ministro de Agricultura afirmó: Efectivamente este 
tema se discutió en el Consejo de Ministros; tenemos una probabilidad de Niño casi 
al 100%, es probable que el régimen de lluvias se vaya a alterar de forma impor-
tante entre noviembre y diciembre, y eso implica que tendremos unos meses de 
sequía, especialmente en el primer trimestre del próximo año. (Diario Portafolio, 
agosto 26 de 2018).
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Gráfico 3
Inflación anualizada por clases de bienes

Fuente: DANE Y Banco de la República.

Aunque la encuesta del Banco de la República de agosto 
mostró un descenso frente a la de julio en cuanto la ex-
pectativa de inflación para 2018 de 3,37% a 3,20% y para 
2019 de 3,33% a 3,32%, las minutas del Banco de la Re-
pública correspondientes a junio de 2018 alertaron lo si-
guiente: “Utilizando la curva Forward Break-Even Inflation 
(FBEI)5 la estimación de la inflación anual para 2018 es 
de 4,02% (este se obtiene adicionando a la expectativa de 
inflación para lo que resta del año, la inflación acumulada 
observada), mientras que para los años 2019, 2020 y 2021 
corresponde a 3,41%, 3,60% y 3,72%, respectivamente”6. 

5. La forward breakeven inflation (FBEI) mide las expectativas de inflación a futu-
ros y se calcula a partir de los BEI (Breakeven inflativo) a diferentes plazos. El BEI 
mide la expectativa de inflación promedio a un plazo definido, y se calcula como 
la diferencia entre el rendimiento nominal de un TES denominado en pesos (tasa 
fija) y el rendimiento real de un TES en unidades de valor real (UVR, indexado a la 
inflación), ambos al plazo para el cual se está midiendo la expectativa

6. Subgerencia de Política Monetaria e Información Económica. Informe de Política 
Monetaria. Junio 2018. Minutas pág. 14
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2.1.3 Tasa de cambio
 
Los riesgos de una guerra comercial y la posibilidad de suce-
sivos incrementos de las tasas por parte de la FED podrían 
generar salida de inversiones de portafolio, revaluación del 
peso y dificultades en el acceso al financiamiento del défi-
cit fiscal, que afectarían el precio de los TES y dificultarían 
la colocación de las subastas prevista por $ 36 billones en 
2019. En la Gráfica 4 se observa el comportamiento de la 
Tasa Representativa del Mercado con una aceleración de la 
devaluación del peso colombiano en el período reciente. A 
fines de agosto de 2017 se superó la barrera de los $3.000.

Gráfico 4
Tasa Representativa del Mercado (COL$/US$)

Fuente: Banco de la República.

La inestabilidad de los precios del petróleo, la escalada de la 
guerra arancelaria entre China y Estados Unidos e incluso la 
devaluación de la lira turca han generado inestabilidad en la 
economía mundial. Esto ha producido una fuerte devalua-
ción de las monedas de los principales países emergentes.

La inestabilidad en la economía mundial ha producido 
también la salida de inversionistas de portafolio de países 
emergentes produciendo devaluación de sus monedas fren-
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te al US$. En lo corrido de 2018 el peso se devaluó 2,1%, 
mientras que en los últimos 90 días la depreciación del peso 
alcanzó 7,89% y en el último mes 4,1%.

2.2 Comentarios con respecto a la Regla Fiscal

El Proyecto de Presupuesto debe cumplir con la normati-
vidad y las metas de la programación macroeconómica y 
fiscal contenidas en el MFMP 2018. Por tanto, el presupues-
to debe formularse de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto 
(EOP), el Plan Nacional de Desarrollo y demás normas pre-
supuestales vigentes, en especial la Ley 819 de 2003 y la 
Ley 1473 de 2011, mediante la cual se establece una regla 
fiscal para el Gobierno Nacional Central (GNC).

Al respecto, el Gobierno sostiene que el proyecto de ley 
prioriza la asignación de los recursos disponibles, de mane-
ra que es un presupuesto fiscalmente responsable y macro-
económicamente consistente, y cumple estrictamente con 
las metas de la regla fiscal.

Cabe recordar que la regla fiscal es un mecanismo para ga-
rantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del 
GNC y responder a los ciclos de la economía. 

La Ley 1473 de 2011 establece metas en balance estructu-
ral para varios años, como es el de 1,9% del PIB o menos en 
2018 y de 1,0% del PIB o menos en 2022. Por este balance 
se entiende la diferencia entre el ingreso estructural y el gas-
to estructural. El primero lo percibiría el Gobierno si el PIB 
real igualara al potencial7 y no hubiera brecha de producto8, 
y si además el petróleo se cotizara a su precio de largo plazo. 
El gasto estructural corresponde al gasto total cuando no se 
ejecutan programas específicos de gasto contracíclico. 

7. EL PIB potencial es la máxima capacidad productiva de la economía sin generar 
presiones inflacionarias. Es considerado como el nivel de producción de largo plazo.

8. La brecha es la diferencia entre el PIB observado y el PIB potencial. Se calcula así:

Brecha del producto= PIB observado – PIB potencial
PIB potencial

Si el PIB observado cae por debajo del PIB potencial da como resultado una brecha del 
producto negativa.
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El déficit total, por contraste, es igual a los ingresos totales 
menos los gastos totales del GNC9, mientras que el déficit 
cíclico es la diferencia entre el déficit total y el déficit estruc-
tural. Cabe señalar que para que pueda haber un programa 
de gasto contracíclico se deben cumplir dos condiciones (art 
6° Ley 1473: i) que haya brecha negativa de producto; y 
ii) que el crecimiento real esperado esté dos unidades por 
debajo del crecimiento potencial.

Ahora bien, el proyecto de presupuesto incorpora las metas 
de déficit total y estructural fijadas por el Comité Consulti-
vo de la Regla Fiscal (CCRF) en el MFMP18. Al respecto, el 
Comité consideró que el déficit para 2019, resultante de la 
aplicación de la metodología vigente para estimar la regla 
fiscal, que incluye los efectos del ciclo económico y del ciclo 
minero-energético, debe ser como máximo un 2,4% total 
y 1,8% estructural. La diferencia del déficit total (2,4% del 
PIB) y el déficit estructural (1,8% del PIB) da como resulta-
do un espacio cíclico de 0,6% del PIB.  Este se origina en un 
ritmo del crecimiento económico menor a su nivel poten-
cial, diferencia que el CCRF estima en 3,7% para el 2019, 
lo que produce un ingreso tributario no petrolero inferior al 
que se observaría de estar en el nivel del PIB potencial. 

Con respecto a esto la CGR tiene las siguientes consideraciones:
 
Si bien hay un crecimiento económico del 3,4% para 2019 y 
se estima un alza del ritmo de crecimiento para los siguien-
tes años, el nivel de producción no igualará la máxima ca-
pacidad de producción de la economía (producto potencial). 
Esto repercute en el recaudo y eleva el déficit fiscal. 

De acuerdo con el CCRF, el crecimiento económico potencial 
para el periodo 2018 – 2029 estará entre el 3,4% y el 3,6% 
anual. Al comparar el crecimiento potencial de cada año con el 
crecimiento económico esperado arroja una diferencia o bre-
cha del producto negativa (Gráfica 5). Con esto, el Comité 
reconoce que el crecimiento económico en los próximos años 
será inferior al crecimiento de la máxima capacidad de pro-
ducción de la economía colombiana. La diferencia empezará a 
reducirse desde el 2020 y será de cero en 2026. 

9. Excluye los desembolsos y amortizaciones de deuda.
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Gráfico 5
Brecha del producto
Diferencia porcentual entre el PIB observado y el potencial

Fuente: MFMP 2018.

La brecha negativa afecta las metas de la Regla Fiscal a 
mediano plazo y genera incertidumbre en la política fiscal. 
Para cerrar dicha diferencia en un plazo menor, el PIB debe 
crecer a un ritmo mayor, por lo que urge una estrategia 
para reactivar el crecimiento económico en los próximos 
años. De lo contrario, siempre existirá un espacio cíclico 
que presiona el déficit fiscal y la deuda.
 
La brecha del producto genera un mayor déficit total y, por 
consiguiente, mayor deuda que posterga el alcance de la 
meta de déficit de largo plazo (déficit estructural).

En los marcos fiscales de 2015 al 2017 el déficit total alcan-
zaba el déficit estructural en 2020. En su última revisión, 
el CCRF contempla que la convergencia del déficit total al 
déficit estructural (1,0% del PIB), ya no se alcanzará en 
el 2020 sino hasta el 2026, situación que se plasmó en el 
MFP18 (Gráfica 6), debido a que el crecimiento de la econo-
mía será débil y no al mismo ritmo del PIB potencial.  
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Gráfico 6
Déficit fiscal y estructural del GNC
Porcentaje del PIB

Fuente: MFMP 2018.

Para la CGR resulta preocupante el débil crecimiento eco-
nómico previsto para los próximos años, ya que dificulta el 
alcance de las metas de la Regla Fiscal en la medida en que 
el ajuste vía nuevas reformas tributarias o reducción del 
gasto para cumplir con las metas de déficit a largo plazo y 
el logro de superávits primarios a partir del 2019 —en un 
entorno de crecimiento tan débil– puede afectar negativa-
mente el mismo crecimiento y las finanzas del Gobierno, lo 
que incluye los niveles de la deuda y su sostenibilidad.

Cabe señalar que la deuda bruta del Gobierno ya no sería 
del orden del 32,7% del PIB en 2027, como se preveía en 
el MFMP17, sino del 33,9% del PIB. En cuanto a la soste-
nibilidad se debe recordar que la senda de la deuda a PIB 
en el tiempo depende no solo del balance primario, sino de 
la relación entre la tasa de interés real de la deuda (r) y el 
crecimiento económico (g):
   
(r-g)/(1+g) 
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En la medida en que la tasa de crecimiento económico sea 
mayor a la tasa de interés, la deuda a PIB se reduce y se 
torna sostenible. Por el contrario, si la tasa de interés es 
mayor al crecimiento económico, la deuda a PIB se incre-
menta, lo que se agudiza con un posible deterioro del ba-
lance primario en una circunstancia como esta. Ejemplo de 
esto último fueron los años 2015 y 2016. 

El cumplimiento de la Regla Fiscal implicó en años ante-
riores una reducción del gasto en inversión y en funciona-
miento que resta efectividad a la política contracíclica. 

En los últimos años, en aras de cumplir la Regla Fiscal y 
mantener el gasto, el Gobierno se vio forzado a modificar 
su composición afectando el crecimiento. En efecto, ante el 
aumento del gasto de intereses de deuda, los externos por 
la devaluación y los internos por efecto de la inflación en los 
TES UVR, se redujo el gasto en inversión, se afectó no solo 
el crecimiento actual, sino el de mediano y largo plazo. Para 
corregir esta situación valdría la pena debatir si el indicador 
para monitorear la regla fiscal debería ser más bien el ba-
lance primario. Ahora bien, es justo reconocer que el ajuste 
del gasto de inversión es reflejo del carácter inflexible del 
Presupuesto General de la Nación. El 87% del mismo está 
predeterminado por norma, lo que deja a la inversión como 
única variable de ajuste.

De otro lado, y como ocurrió en algunos años con creci-
miento inferior al de la máxima capacidad de producción            
—es decir con brecha del producto negativa– se recortó 
gasto primario (gasto diferente a intereses) cuando la eco-
nomía requería lo contrario; mientras que en otros años, 
cuando la economía crecía por encima del potencial, se am-
plió el gasto primario, lo cual contradice el carácter contra-
cíclico de la Regla Fiscal. 
 
Si bien las condiciones para activar el gasto contracíclico se 
cumplieron en 2017 y se presentarán en 2018 y 2019, este 
gasto no se efectuó ni se activará en dichos años. 

Un hecho que llama la atención en el Informe del Comité 
Consultivo de la Regla Fiscal (CCRF) y que repercute en el 
proyecto de ley de presupuesto 2019, es con relación al ar-
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tículo 6° de la Ley 1473 de la Regla Fiscal, que contempla 
la activación del gasto contracíclico cuando se presentan las 
siguientes condiciones: i) haya brecha negativa de produc-
to; y ii) que el crecimiento real esperado esté dos unidades 
por debajo del crecimiento potencial. Estas condiciones se 
presentaron en 2017 con una brecha del producto negativa 
de 2,7 puntos porcentuales y según el CCRF se presenta-
rán entre el 2018 y el 2022. Sin embargo, en los informes 
del CCRF y en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018 no se 
hace referencia a esta situación.

 
2.3 Comentarios a la programación presupuestal

2.3.1 Comentarios a la programación de ingresos

La estimación de ingresos corrientes podría estar sobresti-
mada para 2019, de acuerdo con la dinámica esperada de 
algunos de sus componentes.

Dentro de las fuentes de financiamiento del presupuesto 
se espera, según información contenida en el Marco Fiscal 
de Mediano Plazo (MFMP) de junio de 2018, un crecimiento 
total de los ingresos tributarios de 5,7% nominal, aunque 
llama la atención que dentro de sus componentes se espere 
un crecimiento de 8,7% en el recaudo del IVA y el impues-
to al consumo para 2019 (Gráfica 7). Ello implicaría que el 
Gobierno esperaría una gran dinámica del consumo interno, 
ya que es la base para el recaudo del IVA y el impuesto al 
consumo, aunque no se conoce el detalle de la proyección 
del Gobierno en sus componentes de demanda agregada.

El recaudo del IVA e impuesto al consumo10 presupuestado 
para 2019 implica una elasticidad respecto al PIB de 1,33, 
la cual se considera alta, pues en 2019 no se tendría un 
efecto atípico y favorable como el que se tuvo en 2017 por 
la reforma tributaria, ni se espera un gran salto del consu-
mo interno. No se olvide que estos dos impuestos represen-
tan el 77,2% del recaudo tributario.

10. No se tiene información por separado para cada uno de estos impuestos, ni el 
PPGN ni en el MFMP 2018.



22
Contraloría  General de la República

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019

Se considera alta entre otros, al tener en cuenta, por ejem-
plo, el concepto reciente del Comité Consultivo de la Regla 
Fiscal11 en el cual señala que se debe utilizar una elasticidad 
de 1,15 para los ingresos tributarios no petroleros, respecto 
al PIB, a partir de 2019.

No obstante, es importante precisar que la elasticidad para 
el IVA y el impuesto al consumo han tenido una gran varia-
bilidad en los últimos años. De acuerdo con los cálculos en 
2016 tuvo un valor de 0,4 y en 2017 fue de 3,5 (Cuadro 4).

11. Acta No.10, Comité Consultivo para la Regla Fiscal, abril de 2018.

Gráfico 7
Tasa de crecimiento tributos 2015 – 2019
Porcentaje del PIB

Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y CGR



Contraloría  General de la República

23

Comentarios al Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2019

Cuadro 4
Elasticidad del recaudo del IVA 
e impuesto al consumo, al PIB

Año Elasticidad
2014 1,5

2015 1,7

2016 0,4

2017 3,5

2018 py 1,6

2019 py 1,3

Fuente: cálculos CGR.

Gráfico 8
Crecimiento nominal economía y principales tributos
Porcentaje del PIB

Fuente: MFMP 2018.

La estimación del recaudo del impuesto de renta tiene una 
elasticidad más baja (0,9) en la medida que se espera un 
crecimiento anual inferior al crecimiento del PIB nominal 
para 2019 (Gráfica 8), por tal motivo, y en ese sentido, se 
considera aceptable el monto esperado para el 2019, ya 
que se encuentra más cercano a la unidad.
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Al calcular en el modelo de consistencia macroeconómica 
un escenario con los supuestos que soportan el PPGN, la 
CGR encuentra que el recaudo tributario por solo efecto de 
crecimiento económico estaría sobrestimado en más de $7 
billones para 2019. Lo anterior significaría desfinanciamien-
to cercano en esta cuantía, si no se logra justificar por el 
efecto de medidas de la DIAN (que por ejemplo reduzcan la 
evasión o mejor gestión tributaria) u otros elementos dife-
rentes a la dinámica económica.

Por consiguiente, el cumplimiento de la Regla Fiscal estaría 
en tela de juicio en cerca de 0,7% del PIB (Cuadro 5).

Cuadro 5
Consistencia crecimiento económico y resultado fiscal

 Unidad 2017 2018 2019
Crecimiento del PIB Porcentaje 1,8 2,7 3,4

Déficit - Modelo CGR % del PIB 3,6 3,8 3,1

Ajuste para cumplir la regla fiscal % del PIB 0,0 -0,7 -0,7

Déficit - MHCP % del PIB 3,6 3,1 2,4
Fuente: cálculos CGR, DEM.

Es conveniente aclarar el origen de algunos rubros de recur-
sos de capital presupuestados para 2019 en $6,1 billones. 

Existen fuentes de financiamiento que, tal y como sucedió en 
otras vigencias, se caracterizan por su opacidad. Dentro de 
ellos se destacan los rubros de disposición de activos ($2,5 
billones) y otros recursos de capital ($3,6 billones) que suman 
$6,1 billones, de los cuales no existe una explicación precisa 
sobre su procedencia. El no realizar el recaudo de estos recur-
sos implicaría mayores desembolsos de créditos.

2.4 Comentarios programación de gastos

El total de gasto del PPGN crecería más que la economía en 
2019. No obstante, el presupuesto para gastos de funciona-
miento e inversión tendrían un menor crecimiento.

El crecimiento anual del PPGN (10,9%) indica que tendría 
una mayor dinámica que el incremento nominal de la eco-
nomía, para la cual se tiene estimado un aumento del 6,5%. 
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Ello quiere decir que el presupuesto crecería cerca de 4,4 
p.p. en términos reales para 2019.  

Es importante precisar que esta dinámica se debe en gran 
parte al servicio de la deuda, ya que al no incluir dichos 
gastos el presupuesto crecería solo el 3,7%. En este senti-
do, el presupuesto para gastos de funcionamiento e inver-
sión crece a un ritmo menor que el de la economía.

La principal variable para cumplir la regla fiscal sigue sien-
do, como en años anteriores, a través de recortes en los 
gastos de inversión.

De ser aprobados los gastos de inversión propuestos por 
$35,4 billones, significarían una disminución anual de 9,4% 
y, por tanto, una reducción del 3,9% del PIB en 2018 al 
3,3% del PIB en 2019. De los 15 sectores de inversión, 
ocho tendrían reducciones en su presupuesto, que se tradu-
ce en una caída de $3,6 billones frente a 2018. 

El PPGN no trae una explicación de los diferentes recor-
tes de la inversión sectorial y si estos afectaran de manera 
fundamental el avance y cubrimiento de temas prioritarios 
para el país, como lo son la inclusión social y reconciliación 
(reducción de 8,1%), vivienda ciudad y territorio (reduc-
ción de 15%), entre otros.

La rigidez estructural que tiene el presupuesto —en los úl-
timos años de bajo crecimiento y restricción presupuestal – 
se ha reflejado en la pérdida de peso de la inversión dentro 
del presupuesto. Así los gastos de inversión, que represen-
taban el 23% del PIB en 2012, se han reducido paulatina-
mente año a año, y con esta propuesta del PPGN se reduci-
rían al 17% del PIB en 2019. 
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Conclusiones

El PPGN de 2019 por $258,9 billones refleja un crecimiento 
anual del 10,9%, el cual es superior al estimado para la 
economía (6,5%) y que significa un crecimiento cercano a 
4,4 p.p. en términos reales para 2019.  Gran parte de este 
crecimiento se debe al servicio de la deuda que registra 
una variación del 38,6%, ya que al no incluir los gastos de 
deuda el presupuesto crecería sólo el 3,7%.

Para la CGR es preocupante que el crecimiento económico 
sea tan débil para los próximos años, ya que dificulta el al-
cance de las metas de la Regla Fiscal, en la medida en que 
el ajuste vía nuevas reformas tributarias o reducción del 
gasto para cumplir con las metas de déficit a largo plazo 
y el logro de superávits primarios a partir del 2019, en un 
entorno de crecimiento tan débil, puede afectar negativa-
mente el mismo crecimiento y las finanzas del Gobierno, lo 
que incluye los niveles de la deuda y su sostenibilidad.

La CGR considera que se requiere de una mayor explicación 
en los ingresos: de un lado se tienen $6,1 billones en ingre-
sos de capital sin suficiente explicación de su origen; y de 
otro, gracias a los cálculos realizados con el modelo de con-
sistencia macroeconómica de la CGR, se encuentra que el 
recaudo tributario, por solo efecto de crecimiento económi-
co, estaría sobrestimado en más de $7 billones para 2019.

La reducción de los gastos de inversión ha significado la 
pérdida de peso dentro del total del presupuesto, con lo 
cual se sigue corroborando que, cuando la coyuntura lo re-
quiere, el recorte de gastos recae sobre este rubro por las 
rigideces presupuestales de los demás. 

La encrucijada del tema fiscal es que, si se restringe más el 
gasto público este reduciría su efecto positivo sobre el cre-
cimiento económico (consumo e inversión pública) llevando 
a una tasa menor de crecimiento y, por consiguiente, a un 
menor recaudo tributario con sus consecuencias negativas 
sobre el balance fiscal del Gobierno Nacional Central.

Al parecer, el Gobierno separa los escenarios fiscales y rea-
les y, por tanto, no tiene en cuenta que una reducción de la 
inversión en el corto plazo afecta el crecimiento.
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De acuerdo con el circulo virtuoso mencionado entre el cre-
cimiento económico y las finanzas públicas, el gasto públi-
co, además de resultar esencial para avanzar en la reduc-
ción de la brecha social y en el apoyo a la construcción de la 
infraestructura, es un elemento de crecimiento económico. 
Por ello, hay que sopesar la restricción del gasto en línea 
con el cumplimiento de la regla fiscal y el efecto negativo en 
la demanda agregada de limitar su crecimiento al reducir la 
inversión pública.

En síntesis, un efecto negativo en la tasa de crecimiento 
de la economía en las finanzas del GNC reduce el recaudo 
tributario y por esa vía se entra al círculo vicioso de mayor 
déficit, mayor deuda, mayores tasas de interés de la deuda 
y menor crecimiento. Por ello, y para evitar entrar en esa 
dinámica perjudicial, la mejor política fiscal consiste en lo-
grar mayores tasas de crecimiento económico, acompaña-
das del incremento de la calidad del gasto público.








