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Este estudio económico Value and Risk busca ofrecer una visión general 

sobre la evolución de la situación económica y fiscal de Colombia, así 

como de sus perspectivas, fortalezas y debilidades frente a otros países. 

Para su elaboración se tomaron cifras públicas.  
 

Posicionamiento político y social  
  

Según la Constitución de 1991, Colombia es una república unitaria y 

descentralizada, compuesta por 32 departamentos. Se localiza en el 

extremo norte de Sudamérica y es la única frontera terrestre con 

Centroamérica.  
Indicador Valor Ranking

Extensión (km2) 1.141.748                 27

Población 48.258.494               30

Crecimiento poblacional 0,93% 114

Tasa de nacimiento 0,15% 115

Mortalidad infantil 0,12% 106

Tasa de mortalidad 0,06% 180

Tasa de migración -0,06% 130

Esperanza de vida 76,6 años 92

Promedio de edad 31,2 años 118

GINI 49,70% n/a

Índice de pobreza 2,80% n/a

Alfabetismo 94,20% n/a

Pobreza monetaria (2018) 27,00% n/a

Cobertura energía 96,30% n/a

Cobertura acueducto 86,40% n/a

Cobertura gas 66,80% n/a

Cobertura Internet 43,40% n/a  
Fuente: The World Factbook, Banco Mundial, DANE. 

 

El poder público en Colombia se divide en tres ramas: 
 

 Ejecutiva. Encabezada por el Presidente, quien es el jefe de Gobierno y 

Estado. Es elegido popularmente por 4 años, sin posibilidad de 

reelección. 

 Legislativa. El Congreso está compuesto por 108 Senadores y 166 

Representantes. Sus miembros son elegidos popularmente por 4 años, 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente.   

 Judicial. Compuesta por las Cortes Constitucional y Suprema de 

Justicia, los Consejos de Estado y Superior de la Judicatura, y las 

jurisdicciones especiales (Militar, Territorios Indígenas y la 

Jurisdicción Especial para la Paz – JEP) .  
 

Value and Risk considera que en la actualidad el poder público en 

Colombia cuenta con relativa independencia, teniendo en cuenta que la 

actual composición del Legislativo obliga a una mayor negociación para la 

formulación de proyectos. 
 

De otra parte, el responsable de las políticas monetaria, cambiaria 

crediticia en Colombia es el Banco de la República, cuya Junta Directiva 

la componen siete miembros1.  

                                                             
1 El Ministro de Hacienda, el Gerente General del Emisor y otros cinco de dedicación 

exclusiva, nombrados por cuatro años (con posibilidad de ser prorrogado por dos veces). El 

Presidente cuenta con la potestad de nombrar tres de los siete directores del Emisor. 

http://www.vriskr.com/
mailto:andres.buelvas@vriskr.com
mailto:erika.barrera@vriskr.com
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Value and Risk destaca que 

la política monetaria del 

Banco de la República goza 

de alta credibilidad, teniendo 

en cuenta que prioriza 

aspectos técnicos, lo que le 

ha permitido gestionar las 

fluctuaciones económicas y 

mantener una inflación 

controlada. Por lo anterior, 

no anticipa cambios 

significativos en su gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombia ha mostrado un 

adecuado crecimiento del 

PIB en los últimos años, y 

para 2019 fue uno de los más 

altos de Latinoamérica. 

También ha conseguido 

incrementar el PIB per 

cápita, aunque la brecha con 

respecto a sus pares se 

mantiene por encima de 

30%. 

 

Al respecto, la Calificadora considera que dicha entidad cuenta con una 

alta credibilidad, ya que históricamente se ha observado que prioriza 

aspectos técnicos sobre intereses políticos, lo que le ha permitido gestionar 

las fluctuaciones económicas conforme a los ciclos presentados. En 

adición, su manejo se ve reflejado en el cumplimiento de las metas de 

inflación en los últimos dos años que ha favorecido esa dinámica (3,8% en 

2019, dentro del rango de 2%-4%, muy cercano a lo previsto por Value 

and Risk2, pero superior al 2,7% del grupo par3). En ese sentido, no se 

prevén cambios en la tendencia político-económica en el mediano plazo. 
 

Aspectos macroeconómicos 
  

En 2019 el PIB de Colombia creció 3,32% (resultado igual al previsto por 

Value and Risk), siendo la cifra más alta desde 2015 y uno de los mejores 

de Latinoamérica. Se destaca una menor volatilidad en el comportamiento 

frente a sus referentes, así como el aumento del PIB per cápita en la última 

década (+2,1% anual compuesto), el cual, al ser considerado por Paridad 

de Poder Adquisitivo, se ha incrementado por encima de sus pares (+2,5% 

vs +1,9%), aunque es inferior en un 34,4%. 
 

  
Fuente: Banco Mundial, medios de prensa.  

 

El crecimiento del PIB fue impulsado por los sectores financiero (+5,7%), 

público y comercio (ambos +4,9%). Por el lado del gasto, aumentó por el 

mayor egreso gubernamental (+4,3%) y de los hogares (+4,6%). Si bien 

esto último indicaría un mayor potencial de crecimiento, el mayor déficit 

de la balanza comercial impide alcanzarlo. 
 

 

Fuente: DANE. Cálculos: Value and Risk Rating 
 

El déficit comercial se ha incrementado desde 2005, no solo afectando el 

crecimiento de la economía, sino que además ha jalonado el déficit en 

cuenta corriente, el cual representó el 4,3% del PIB de 2019. 

                                                             
2 Ver Informe “Perspectivas macroeconómicas de Colombia: ¿Qué pasó en 2019 y que se 

espera para 2020?”. Disponible en la página web www.vriskr.com  
3 México, Perú y Chile. 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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Un factor que impide 

alcanzar el crecimiento 

potencial de la economía es 

el déficit comercial, el cual 

es negativo desde 2015. Esta 

situación impacta el déficit 

en cuenta corriente, lo cual 

también impacta el tipo de 

cambio y, por ende, el saldo 

de la deuda externa. 

 

 

 

 
 

Dos puntos que contribuyen 

a compensar dicha situación 

es la creciente inversión 

extranjera directa (aunque 

solo lo hace en el corto 

plazo), y el buen nivel de 

reservas internacionales (de 

carácter más permanente). 

Estas últimas superan el 

saldo de la deuda externa, y 

prácticamente igualan las 

importaciones anuales. 

 
Fuente: DANE. Cálculos: Value and Risk Rating 

 

Dicho desbalance se atribuye, en parte, al bajo incremento en las 

exportaciones en la última década (+1,9% anual compuesto), las cuales 

incluso se redujeron en 2019 en 5,7%, hasta totalizar USD 39.502 

millones. En contraste, las importaciones crecieron 2,9% en el último año 

(+4,8% anual compuesto en la década), llegando a USD 52.703 millones.  
 

Si bien la apertura comercial4 fue de 23,1% a 2019, lo cual reflejaría una 

menor exposición al comercio exterior frente a sus pares (55% a 2018), es 

posible que, de no darse un cambio en su estructura, se incremente el saldo 

de la deuda externa por devaluación en el largo plazo. Lo anterior, basado 

en el hecho en que no solo se presenta una alta focalización petrolera 

(40,4% a 2019 y 43,3% en promedio), sino también una concentración de 

43,2% en relaciones con EEUU y China, países que mantienen tensiones 

comerciales que han afectado el crecimiento económico global. En 

adición, este último empieza a mostrar una desaceleración en su actividad 

económica por cuenta del efecto “coronavirus”.  

 

Como resultado, en 2019, el déficit de cuenta corriente, como proporción 

del PIB, se ubicó en 4,3%, con un incremento frente al 3,9% de 2018. 

Dicha situación fue mitigada, en parte, por la evolución de la Inversión 

Extranjera bruta, la cual en dicho año creció 27,7%, ubicándose en USD 

14.493 millones (USD 11.278 millones neto5). El aumento se dio por los 

mayores flujos hacia los sectores de comercio (+68,35%) y financiero 

(+53,5%), los cuales en su conjunto representaron el 35,3% del total de 

ese monto. La IED ha registrado un aumento anual compuesto en la última 

década de 6,1% y representa en promedio el 4,0% del PIB, gracias a los 

incentivos normativos y la mayor confianza de los inversionistas. 
 

 
Fuente: Banco de la República, Banco Mundial. Cálculos: Value and Risk Rating 

 

La Calificadora destaca la fuerte posición de Colombia en reservas 

internacionales netas, que ascendieron en 2019 a USD 52.647 millones 

(16,2% del PIB), cifra que duplica las de 2009, supera el saldo de deuda 

externa y equivale a un año de importaciones. 

                                                             
4 (Importaciones + Exportaciones) / PIB 
5 Inversión Extranjera Directa – Inversiones hacia el exterior 

http://www.vriskr.com/
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Dos aspectos que no 

permiten un mayor recaudo 

tributario de parafiscales es 

el creciente desempleo (que 

dista de sus pares y de la 

meta del Gobierno para 

2022) y la informalidad. 

Dicha situación también 

frena el mayor consumo 

afecta la competitividad de 

Colombia frente a otros 

países. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se destaca la adecuada 

evolución del sistema 

bancario, que muestra una 

tendencia estable. Los 

buenos niveles de 

capitalización son suficientes 

para absorber pérdidas no 

esperadas, y reducen la 

posibilidad de rescate o 

intervención del Gobierno.  

Lo anterior también podría llegar a ser un mitigante a la volatilidad en el 

tipo de cambio – TRM. Al respecto, como medida de control de este 

índice, en 2019 el Emisor frenó la compra de dólares, la cual había 

iniciado para compensar una potencial revisión de la línea de crédito 

flexible con el Fondo Monetario Internacional – FMI.  
 

 
Fuente: Banco de la República, Banco Mundial. Cálculos: Value and Risk Rating 

 

De otra parte, el desempleo continuó su tendencia creciente y para 2019 

mostró su nivel más alto desde 2011 (10,5%), resultado que se aleja del 

grupo par (5,6%) y de la meta del Gobierno para 2022 (7,9%). Ese nivel se 

atribuye, entre otros, al estancamiento económico de los sectores con 

mayor uso de capital humano como industria, construcción y agricultura.  
 

Además de afectar el consumo, Value and Risk considera que persisten 

otros retos, ya que el desempleo y la alta informalidad (47,6% a 2019) no 

solo afectan la productividad y competitividad del país, sino que limitan el 

aumento en el recaudo de parafiscales (pese a la reactivación económica). 

A su vez, es posible que la reducción tributaria a empresas no se traduzca 

en el corto plazo en una disminución del desempleo, por lo que 

seguramente se requerirán reformas más profundas. 

 
Fuente: Banco Mundial. DANE, medios de prensa 

 

De otra parte, respecto al sector bancario, se resalta que el capital contable 

representó el 13,1% de sus activos, lo cual ubica a Colombia por encima 

del 10,4% promedio de sus pares en 2019. Por su parte, los activos 

bancarios representaron el 63,5% del PIB a 2019, aunque existe una alta 

concentración en los principales tres grupos económicos (65% en 

promedio en los últimos dos años). Pese a ello, en opinión de Value and 

Risk los niveles patrimoniales son adecuados, pues son suficientes para 

absorber pérdidas no esperadas6, y reducen la necesidad de transferencia 

de recursos o rescates por parte del Gobierno ante situaciones adversas.  
 

A pesar de lo anterior, la Calificadora considera que el sector bancario 

colombiano tiene el reto de reducir la cartera vencida, la cual a 2019 cerró 

en 4,3%, nivel que casi duplica al del grupo de referencia (2,4%). 

                                                             
6 Este análisis se encuentra en el informe “Potencial impacto de las Pérdidas no Esperadas 

en establecimientos de crédito”, publicado en la página web www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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Para Value and Risk 

Colombia registra un buen 

desempeño fiscal, reflejado 

en la reducción de los 

déficits corriente, estructural 

y primario en los últimos 

gobiernos, producto del 

fortalecimiento de la 

estructura tributaria (pese a 

que aún distan de referentes 

internacionales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adicional a lo anterior, 

Colombia ha logrado reducir 

sus costos financieros como 

proporción del PIB y del 

Presupuesto, lo cual permite 

un mejor uso de recursos. 

 

  

Balance fiscal  
  

En opinión de Value and Risk, Colombia registra un buen desempeño 

fiscal, reflejado en los menores déficits corrientes7 y primarios8 en los 

últimos años, y en un mejor balance estructural, producto de la 

implementación de políticas como la Regla Fiscal. 
 

Uno de los factores que contribuyó a esas reducciones fue el 

fortalecimiento de la estructura tributaria entre 2002 y 2020, producto de 

ocho reformas, lo que incrementó la participación de los impuestos de 

46,3% a 62,3% del total9. No obstante lo anterior, los niveles de recaudo 

de Colombia como proporción del PIB (13,5%), aún distan de sus pares 

(14,9%) y el promedio mundial (15,1%). 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco Mundial 

 

Un factor que ha contribuido a mejorar el balance primario son los 

mayores ingresos de capital diferente de deuda, favorecidos en gran 

medida por los dividendos crecientes de Ecopetrol (dados los excedentes 

generados por los altos precios del petróleo). Value and Risk considera 

que, si bien esta entidad es un actor clave en las finanzas del Gobierno (ya 

que también aporta el 5% del recaudo de renta), incrementa la 

dependencia de las cuentas fiscales al sector petrolero. 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

De otra parte, los gastos de personal y transferencias han sido los más 

representativos dentro del total, pues en conjunto, entre 2007 y 2020 

pasaron de representar el 48,5% al 61,5% del presupuesto. 

                                                             
7 Ingresos corrientes – gastos corrientes 
8 Ingresos corrientes – gastos corrientes + ingresos de capital no financieros  
9 Para 2019 y 2020 tanto la Ley de financiamiento, como la Ley de Crecimiento que la 

reemplazó, presentaron varias novedades, entre estas la ampliación de la base de 

contribuyentes, el impuesto de normalización y al patrimonio (que suplen la menor tasa 

nominal de renta a empresas, la cual bajará de 33% a 30% entre 2020 y 2022), así como la 

deducibilidad del IVA a bienes de capital, y el descuento del 100% del ICA desde 2021. 

http://www.vriskr.com/
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Si bien se destaca la 

generación de superávit 

primario para 2019, aún no 

es suficiente para reducir los 

niveles de deuda. Es posible 

que esta situación se 

mantenga en el mediano 

plazo, si se continúa la 

actual estructura de ingresos 

y gastos. 

Al respecto, es necesario mencionar que, por Ley, los gastos de 

funcionamiento deben ajustarse10 a la evolución de los ingresos corrientes, 

inflexibilidad que, en opinión de Value and Risk, condiciona la reducción 

del gasto público. 
 

Al cierre de 2019, dos terceras partes del presupuesto de gastos se 

concentró en los sectores de salud, protección social y trabajo (29,1%), 

educación (20,5%) y defensa (17,0%). Al respecto, el primero ha ganado 

participación en contraste a la reducción de defensa, segmento que, como 

proporción del PIB, aún supera ampliamente al grupo par (3,2% versus 

1,1%), y limita el espacio para mayor gasto público productivo. 
 

Un aspecto a resaltar por Value and Risk es la evolución de los gastos de 

capital (asociados con el servicio de deuda), los cuales disminuyeron su 

contribución, sobre el total de egresos, de 33,6% en 2007 a 20,6% en 

2020, lo que ha permitido invertir más en otros sectores económicos. 
 

Cabe anotar que la Regla Fiscal, (creada por la Ley 1473 de 2011), 

garantiza la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilidad 

macroeconómica del país, ya que establece metas de reducción del déficit 

estructural11 frente al PIB (2,3% en 2014, 1,9% en 2018 y 1,0% en 2022). 

Sin embargo, fue ajustada por sugerencias de la OCDE12 y el Comité 

Consultivo, por lo que para 2019 y 2020, ampliándolos de 2,2% y 1,7% a 

2,7% y 2,3%, respectivamente, debido al impacto al choque migratorio 

venezolano (0,5% del PIB). 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

Según información preliminar, para 2019 el déficit se ubicó en 2,5%, 

inferior a la meta máxima propuesta, como consecuencia de:  
 

 La sobre-ejecución en recaudos tributarios por GMF (115,0%), 

impuestos indirectos externos (111,4%) y renta (105,9%), que 

compensaron el bajo desempeño en impoconsumo (en línea a lo 

anticipado por Value and Risk en noviembre pasado). 

 Mayores ingresos de capital por cuenta de los dividendos 

extraordinarios de Ecopetrol (COP 3,2 billones), incremento en las 

utilidades del Banco de la República (en COP 2,2 billones), y, la 

descapitalización en COP 0,35 billones del Grupo Bicentenario. 

                                                             
10 Acto Legislativo 04 de 2007. 
11 Definido como el diferencial entre: ingresos totales del Gobierno ajustados por los efectos 

del ciclo económico y los extraordinarios de la actividad minero-energética; y, gastos netos 

de efectos contra-cíclicos permitidos por la Regla Fiscal. 
12 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual Colombia es uno 

de los dos aspirantes a ser uno de los 36 miembros activos.  

http://www.vriskr.com/
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Los déficits fiscales 

derivados de la caída de los 

ingresos por menores 

excedentes de Ecopetrol, 

sumado a la fuerte 

devaluación entre 2013 y 

2015, elevaron la relación de 

Deuda/PIB en 8 puntos 

básicos en ese lapso. 

 

 

 

 

 

Posteriormente, el uso de 

deuda para financiar 

grandes proyectos de 

infraestructura aportó otros 

6 puntos básicos al nivel de 

deuda, el cual en 2019 fue 

uno de los más altos de la 

historia y se ubicó muy por 

encima de sus pares, aunque 

aún inferior al promedio 

mundial. 

 Reducción del gasto de inversión por COP 5,8 billones, pese a los 

mayores gastos en el pago de deudas del sector salud y la atención de 

subsidios de energía, así como la reapertura de la Vía al Llano. 

 Los ingresos obtenidos por la subasta del espectro a los operadores de 

telecomunicaciones (COP 5,74 billones).  
 

Al respecto, cálculos realizados por Value and Risk estiman un déficit 

corriente frente al PIB de 1,1% para 2019 (el mejor nivel mostrado desde 

2012, cuando fue de 1,1%), y un superávit primario de 1,0% (siendo por 

primera vez positivo desde 2016). Si bien en ambos casos es loable la 

evolución, la Calificadora considera que aún existen brechas para alcanzar 

un balance fiscal suficiente para no requerir mayores niveles de deuda13. 
 

Endeudamiento y perfil de la deuda 
 

Colombia ha tenido un manejo adecuado de la deuda pública pese a 

condiciones externas que la han llevado a máximos históricos en la última 

década. En primera instancia la relación Deuda/PIB pasó de 36,6% en 

2013 a 44,6% en 2015, debido a los menores ingresos por exportaciones 

de petróleo, lo cual disminuyó los generados por renta y de capital de 

Ecopetrol (faltante cubierto con recursos de crédito), y además amplió el 

déficit en cuenta corriente (lo cual provocó devaluaciones del peso y el 

posterior aumento del valor nominal de la deuda externa). 

 
Fuente: Foro Económico Mundial, Banco Mundial 

 

De otra parte, el principal factor que incrementó las obligaciones después 

de 2016 fue la financiación de grandes proyectos de infraestructura o 4G. 

En ese sentido, la relación Deuda bruta/PIB estimada por Value and Risk 

para el cierre de 2019 bordearía el 50,8%, la cual supera a la de los pares 

en 2018 (34,9%), pero se mantiene inferior al promedio mundial (57,8%). 
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

                                                             
13 Para la presente vigencia, el Congreso aprobó un presupuesto de $271,7 billones. Un 

análisis más profundo de este aspecto se puede encontrar en el informe “¿El presupuesto 

2020 cubre las necesidades del país?”, elaborado por la Calificadora y disponible en la 

página web www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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No obstante, la Calificadora 

considera que los niveles de 

deuda son gestionables y no 

comprometen la situación 

fiscal en el mediano plazo.  

 
 

En adición, se destaca el 

mejor perfil de la deuda (por 

cuenta de la reducción de los 

costos y la extensión de 

plazos en la última década), 

así como el excelente 

historial de pago. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Value and Risk considera 

que Colombia cuenta con 

una adecuada fortaleza 

institucional, gracias a la 

apropiada separación de los 

poderes, sus pesos y 

contrapesos.  

 

No obstante, observa retos 

en aspectos como el control 

de la corrupción, el estado 

de derecho, la credibilidad y 

la confianza de la población, 

la estabilidad tributaria así 

como la competitividad 

empresarial, con el objeto de 

a alinearse a sus pares. 

Si bien la mayor deuda limita el gasto público, se destaca que, entre 2008 

y 2019, Colombia logró mejorar las condiciones de la deuda interna14 y 

externa en términos de costo financiero (pasó de 10,4% y 5,9% a 7,7% y 

4,9%, respectivamente), y, duración promedio (de 4,3 años a 7,2 años y, 

de 10,1 a 12,3 años, respectivamente). Dichos aspectos reducen la presión 

en gastos de capital, así como los riesgos de refinanciación y liquidez. 
 

Así mismo, se resalta la decisión de aumentar la participación de deuda 

interna buscando reducir la exposición al tipo de cambio, la cual para 2019 

representó el 65,6% del total. En adición, se destacan los incentivos 

orientados a mejorar la participación de inversionistas extranjeros 

(favorecida por la mejor percepción de riesgo país y nuevos estímulos 

tributarios), la confianza del mercado local de capitales y su capacidad de 

absorción, y, el historial crediticio de cumplimiento de compromisos sin 

contratiempos que ha caracterizado a Colombia.  
 

Fortaleza institucional y gobernanza  
  

Si bien aún mantiene brechas frente a su grupo par, se destaca que, en la 

última década, Colombia ha mejorado notoriamente en la aplicación de 

políticas públicas, sociales, regulatorias y jurídicas, lo que se ha reflejado 

en un mejor desempeño de los indicadores de gobernanza definidos por el 

Banco Mundial. Situación similar se observa en los índices de 

Competitividad15, Transparencia Internacional16 y Doing Business17. 
 

Colombia Pares Colombia Pares

Voz y rendición de cuentas -0,17 0,43 0,19 0,43

Estabilidad política y violencia -1,85 -0,42 -0,81 -0,14

Efectividad gubernamental -0,03 0,33 -0,09 0,23

Calidad regulatoria 0,26 0,73 0,33 0,67

Estado de derecho -0,40 -0,02 -0,41 -0,03

Control de la corrupcion -0,24 0,32 -0,30 -0,13

Colombia Pares Colombia Pares

Transparencia Internacional 38,00 47,00 37,00 44,00

Doing Business N/A N/A 69,24 70,91

Índice de Competitividad Global 57,84 61,42 62,70 65,70

2008 2018Indicadores de Gobernanza - 

Banco Mundial

Otros indicadores
2009 2019

 
Nota: Los valores de los Indicadores de gobernanza oscilan entre -2,5 y 2,5 

Fuente: Banco Mundial, Transparencia Internacional, Foro Económico Mundial.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En general, en la última década se destaca la evolución que ha tenido 

Colombia en temas como la rendición de cuentas (por la implementación 

de políticas que estimulan el desarrollo del sector privado, y, la mejora en 

el acceso a la información), la disminución consistente de la pobreza 

monetaria, la estabilidad política y jurídica, así como la reducción de la 

                                                             
14 El Gobierno realizó operaciones de manejo de deuda en 2019 para mejorar el perfil de 

vencimientos sin impactar el endeudamiento neto. Lo anterior significó un ahorro de COP 

10.000 millones en intereses, y COP 200.000 millones en disminución de saldo de deuda. 
15 Refleja el uso de recursos y la capacidad de los habitantes para mejorar su nivel de 

prosperidad económica, teniendo en cuenta la institucionalidad, infraestructura, entorno 

macroeconómico, salud, educación, eficiencia en el mercado de bienes y laboral, desarrollo 

del mercado financiero, y, preparación tecnológica, entre otros. 
16 Informe de percepción de corrupción realizado por dicha ONG. 
17 Mide la forma como la regulación favorece o restringe la actividad empresarial y el 

ejercicio de derechos de propiedad. 
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Con base en las simulaciones 

realizadas por la 

Calificadora, aunque se 

mantendrá el crecimiento del 

PIB, este estará por debajo 

de las metas del Gobierno. 

Esto supone un menor 

recaudo frente a las 

expectativas planteadas en el 

Marco Fiscal de Mediano 

Plazo (MFMP), lo que 

implicará un mayor esfuerzo 

por controlar los gastos 

corrientes y la gestión de 

fuentes alternas de ingreso.  

violencia y una mayor participación ciudadana. Adicionalmente, sobresale 

el desempeño de la competitividad económica, la protección al 

inversionista minoritario y la resolución de procesos de insolvencia. 
 

En contraste, aún existen oportunidades de mejora en lo relacionado al 

control de la corrupción, la credibilidad y la confianza de la población, así 

como a la estabilidad jurídica en las inversiones (especialmente en lo 

tributario), y, a la actividad del Estado de Derecho, el cual se mantiene en 

terreno negativo por cuenta de los pocos avances que ha tenido el 

Gobierno en temas como la legalidad y eficacia del sistema judicial 

(siendo éste el que más deterioro presentó). A nivel de competitividad, 

persiste el reto de mejorar en aspectos como el tiempo para abrir empresas 

y obtener permisos de construcción, en el cumplimiento de contratos y en 

el comercio transfronterizo, entre otros. 
 

Cabe anotar que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 denominado 

“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, busca promover el 

crecimiento económico, lograr una mejor focalización de los instrumentos 

de política pública y garantizar una estabilidad macroeconómica y fiscal. 

Para cumplir esos objetivos, estima un presupuesto cuatrienal de COP 

1.096,1 billones, orientados principalmente a educación (19,7%) y 

seguridad social (14,4%), minas y energía (11,1%) y transporte (9,9%). 
 

Perspectivas a mediano plazo 
 

De acuerdo con las simulaciones realizadas por Value and Risk, para 

2020 el crecimiento del PIB estará por debajo de la meta del Gobierno 

(3,4% vs 3,7%, revisada a la baja desde 4,0%), aunque la inflación estaría 

controlada y el tipo de cambio presentaría una alta volatilidad.  
 

Por el lado del ingreso, el Gobierno estima un repunte en los recursos de 

capital de 0,6% del PIB, por cuenta de los mayores excedentes de 

Ecopetrol, y una reducción de la evasión fiscal, soportada en la puesta en 

marcha de la factura electrónica (que aportaría hasta 0,3% del PIB).  

2016 2017 2018 2019* 2020*

INGRESOS TOTALES 128.367     144.062   149.292   172.570   183.767   

Tributarios 117.329     126.958   135.187   148.496   158.523   

No Tributarios 653            5.451       826          800          844          

Fondos Especiales 1.707         1.532       1.547       1.600       1.648       

Recursos de Capital 8.679         10.122     11.732     21.674     22.752     

GASTOS TOTALES 163.293     174.902   179.608   197.505   208.875   

Intereses 25.382       26.617     27.474     31.104     33.414     

Funcionamiento + Inversión 137.911     147.900   152.400   166.401   175.461   

Préstamo Neto -             -           267-          -          -          

Adelanto de gastos 2018 -             3.179       -           -          -          

Balance Total 34.925-       33.636-     30.316-     24.935-     25.108-     

Balance Ciclico 16.014-       15.680-     11.299-     3.806-       3.679-       

Ciclo economico (sin minería) 4.479-         4.240-       5.047-       5.292-       4.604-       

Ciclo energetico 11.536-       11.440-     6.251-       1.486       925          

Choque migratorio -             -           -           5.208-       4.464-       

Balance Estructural 18.911-       17.956-     19.017-     15.921-     16.965-     

Balance Total (%PIB) 4,0-             3,6-           3,1-           2,4-           2,2-           

Balance Estructural (%PIB) 2,2-             1,9-           1,9-           1,5-           1,5-           

CONCEPTO 
$MM

Resumen Déficits y Regla Fiscal  - GNC

 
* Cifras proyectadas. Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 

De otra parte, aunque hay inflexibilidad del gasto, la menor dinámica en la 

economía obligaría al Ejecutivo a optimizar la ejecución del egreso. 
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A lo anterior se suma la 

mayor presión que tendrá el 

Gobierno por cuenta de los 

últimos cambios normativos, 

que no solo disminuirán las 

tasas de recaudo, sino que 

exigen egresos adicionales 

no planteados en el MFMP. 

En adición, los menores 

precios promedio del 

petróleo en lo corrido de 

2020 disminuirían los 

ingresos de capital para 

2021. 

 

 

 

 

 
 
 

Por tal motivo, Value and 

Risk considera que es 

posible que el Gobierno 

tenga que recortar los gastos 

de inversión, y contemplar 

una nueva reforma tributaria 

en el mediano plazo, dado el 

menor nivel de impuestos, 

respecto a  sus pares y al 

promedio mundial. 

Al respecto, el MFMP contempla aspectos como controles en los 

esquemas de seguridad, energía, viáticos y publicidad, y una mejor 

focalización en programas sociales y servicios públicos. En conjunto, 

dichas medidas significarían un ahorro de hasta 0,8% del PIB para 2024. 
 

Con base en lo anterior, Value and Risk proyectó los ingresos y gastos a 

partir de la ejecución histórica (en promedio 96,4% y 96,5%, 

respectivamente), lo que aunado al desempeño macroeconómico estimado, 

arroja que el Gobierno deberá mejorar su ahorro operacional18 para 

cumplir las metas fiscales, ya que se estima un déficit corriente de 2,3% 

para 2020. Esto implica que existirán faltantes para cubrir el pago de 

intereses, por lo que la Calificadora considera que el Gobierno deberá 

tomar alguna (o varias) de las siguientes medidas:  
 

 Revisar parcialmente las exenciones impositivas, cuyo costo fiscal se 

estima en $78,5 billones (81% atribuible al IVA). 

 Implementar nuevas reformas tributarias, ya que Colombia presenta 

niveles de impuestos/PIB por debajo de todos sus grupos de referencia, 

y un mejor nivel de PIB per cápita. En ese sentido, cobrará especial 

relevancia el margen político que logre el Ejecutivo (como lo ha hecho 

en el pasado), para emprender transformaciones que, en principio se 

consideran impopulares, pero necesarias. 

 Enajenar activos y/o excedentes acumulados de entidades 

descentralizadas, aunque dicha medida no fortalece la estructura de 

ingresos en el largo plazo. 
 

Igualmente, es necesario valorar el impacto que tendrán medidas como la 

devolución del IVA, la deducibilidad de este impuesto para importación 

de bienes de capital, y la reducción en el aporte a salud para pensionados, 

que, inicialmente, podrían implicar un esfuerzo de hasta 0,7% del PIB para 

2022. Así mismo, en opinión de la Calificadora en el mediano plazo existe 

la incertidumbre respecto al recaudo tributario, debido al descuento del 

ICA, y la reducción en la tarifa del impuesto de renta a partir de 2020.  
 

Value and Risk considera como una fuente de ahorro la reducción de los 

gastos de inversión, que aunque crecen para 2020, desde 2015 suelen ser 

recortados hasta en 18% en promedio frente a la apropiación inicial. De 

mantenerse esta tendencia, el ahorro para esta vigencia sería de $8,4 

billones, lo cual si bien favorece las metas fiscales, frenaría los cambios 

sociales y la mayor presencia estatal estimada por el Gobierno.  
 

   
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

                                                             
18 Ingresos Corrientes – Gastos de Funcionamiento y Transferencias 
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Con la estructura actual de 

ingresos y gastos, es 

probable que no se dé 

cumplimiento con la meta de 

Deuda/PIB planteada para 

2022 en el MFMP. Así 

mismo, los niveles de déficit 

fiscal no se verán 

comprometidos para 

próximas vigencias, siempre 

que el endeudamiento no 

siga creciendo. 

 

 

 

 

 

De otra parte, y pese a los potenciales superávits primarios, es probable 

que no sean suficientes para reducir el nivel de deuda, por lo que se podría 

afectar el cumplimiento de la meta de Deuda/PIB de 46,9% establecida 

para 2022 en el MFMP.  
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Deuda / PIB estimada Deficit Corriente / PIB Intereses / Ingresos  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Adicionalmente, el MFMP plantea precios Brent promedio de USD 

67,5/barril en 2020. En lo corrido de año, esta referencia se ubicó en 

promedio en USD 59,7/barril (incluso a marzo caía hasta USD 33/barril), 

factor que disminuirá los resultados de Ecopetrol, y obligaría a contratar 

nueva deuda (o llevar a cabo una reforma tributaría). En adición, 

prolongaría la devaluación, lo cual acrecienta el saldo de la deuda externa. 
 

A lo anterior se suma el hecho de que aún no se contempla el 

reconocimiento de algunas contingencias, que incrementarían la relación 

mencionada. Entre las principales identificadas se encuentran: 
 

 Pasivos no contingentes no incluidos y sus intereses de mora, que 

sumarían COP 24,4 billones (2,3% del PIB), correspondientes a 

faltantes de la seguridad social, sentencias judiciales en contra, bonos 

pensionales, entre otros. 

 Vigencias futuras entre 2020-2022 por COP 25,5 billones 

(equivalentes a 2,5% del PIB), que corresponden en un 89,3% al sector 

transporte (incluyendo el Metro de Bogotá).  

 Demandas contra el Gobierno (excluyendo las pretensiones 

excesivas19), que según la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, a junio 2019, ascendían a COP 422 billones.  

 Deuda pensional, la cual asciende a 111% del PIB a 2019. Si bien en 

2020 los traslados que se hacen anualmente desde los fondos privados 

alivian parcialmente la presión fiscal, este mecanismo necesita una 

revisión, pues no sería sostenible en el tiempo.20 
 

Si bien se observa que Colombia presenta un alto nivel de deuda, Value 

and Risk considera que el mismo es gestionable (incluso si se ajusta con 

las contingencias) siempre que no supere el promedio mundial21. De 

hacerlo, reducirá notoriamente la capacidad de manejo presupuestal e 

inversión en otros sectores, por cuenta del aumento en el gasto de intereses 

(que para 2020 serán el 11,0% del PGN). 

                                                             
19 Por ejemplo, dos procesos judiciales de $3.556 billones y $74 billones, así como una 

controversia internacional por $53 billones 
20 Value and Risk recientemente publicó su informe “¿Cuál será el monto de la pensión? 

simulación a partir de la evolución actual de los fondos de pensiones”, en el cual se 

profundiza este tema, y que se encuentra publicado en su página web. 
21 La relación Deuda bruta/PIB estimada por Value and Risk para el cierre de 2019 sería de 

50,8%, frente al 34,9% de los pares para 2018 y el promedio mundial de 57,8%. 
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Anexo 1: Evolución presupuestal del Gobierno de Colombia 2016-2019 
 

TIPO DE CAMBIO (USD / COP) 3.001$  2.984$  3.250$  3.277$  

Cifras en miles de millones de Pesos 2016P 2016 % 2017P 2017 % 2018P jun-18 2018 % 2019P jun-19 % 2020Pry

TOTAL INGRESOS 210.427 203.108 96,52% 229.316 222.224 96,91% 233.260 118.928 226.615 97,2% 259.234 133.183 51,38% 271.714

INGRESOS CORRIENTES 136.881 128.358 93,77% 140.952 142.987 101,44% 151.203 75.445 145.740 96,39% 162.936 86.716 53,22% 173.965

TRIBUTARIOS 116.604 108.506 93,05% 124.449 122.921 98,77% 137.368 69.571 131.853 96,0% 148.466 80.375 54,14% 158.523

Renta y Complementarios 40.208 39.784 98,95% 53.153 52.882 99,49% 60.752 34.594 60.755 100,0% 68.376 41.359 60,49% 69.780

IVA 32.226 28.719 89,12% 37.894 35.007 92,38% 41.479 19.778 38.979 94,0% 42.627 21.219 49,78% 68.853

GMF (4x1.000) 7.292 7.033 96,45% 7.497 6.747 90,00% 7.992 3.550 6.795 85,02% 7.542 4.044 53,62% 8.713

Impuesto al Patrimonio y Riqueza 4.329 4.438 102,53% 2.812 3.828 136,15% 0 0 0 N.A. 0 0 N.A. 853

Impuesto al Consumo 1.985 1.694 85,35% 2.314 1.952 84,34% 2.542 1.013 2.081 81,87% 3.973 1.165 29,32% 3.088

Imp. Nal. a la gasolina y ACPM 3.162 3.336 105,49% 964 1.353 140,37% 1.132 746 1.518 134,07% 1.566 792 50,57% 1.748

Impuestos indirectos externos 22.273 17.476 78,46% 18.700 19.293 103,17% 22.368 9.532 20.973 93,76% 23.611 11.327 47,97% 4.931

Otros ingresos tributarios 5.129 6.025 117,47% 1.116 1.860 166,67% 1.103 358 753 68,27% 771 469 60,83% 557

NO TRIBUTARIOS 514 653 126,94% 693 5.451 786,53% 740 444 794 107,26% 1.309 977 74,64% 844

Multas y contribuciones 514 653 126,94% 693 5.451 786,53% 740 444 794 107,26% 1.309 977 74,64% 844

RENTAS PARAFISCALES 1.559 1.633 104,75% 1.660 1.755 105,70% 1.934 968 1.992 103,0% 2.085 927 44,46% 2.247

FONDOS ESPECIALES 18.203 17.566 96,50% 14.149 12.860 90,89% 11.161 4.462 11.101 99,5% 11.076 4.437 40,06% 12.351

GASTOS CORRIENTES 150.364 148.388 98,69% 164.694 163.157 99,07% 171.587 101.930 167.141 97,4% 191.938 100.030 52,12% 218.100

FUNCIONAMIENTO 116.956 116.065 99,24% 132.992 132.098 99,33% 140.636 75.187 137.030 97,4% 153.723 77.291 50,28% 170.148

Gastos de personal 24.517 24.256 98,93% 26.379 26.150 99,13% 29.660 14.796 28.787 97,06% 29.294 13.699 46,76% 33.122

Transferencias 85.177 84.642 99,37% 99.282 98.691 99,40% 103.027 53.847 100.365 97,42% 116.188 57.061 49,11% 125.761

Generales y otros 7.261 7.168 98,71% 7.330 7.257 99,00% 7.949 6.544 7.877 99,10% 8.241 6.531 79,25% 11.265

INVERSIÓN 33.408 32.323 96,75% 31.702 31.060 97,97% 30.951 26.743 30.111 97,3% 38.215 22.739 59,50% 47.952

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE -13.483 -20.030 148,56% -23.742 -20.171 84,96% -20.384 -26.485 -21.402 104,99% -29.002 -13.314 45,91% -44.135

INGRESOS DE CAPITAL 60.188 59.958 99,62% 73.748 63.170 85,66% 68.313 34.740 65.354 95,7% 80.936 39.391 48,67% 81.266

Recursos de crédito interno 39.042 36.576 93,68% 41.442 37.287 89,97% 43.100 24.481 38.936 90,34% 43.940 22.268 50,68% 37.106

Recursos de crédito externo 14.229 14.435 101,45% 18.215 15.135 83,09% 11.704 4.298 12.014 102,65% 16.505 6.428 38,95% 10.482

Otros recursos de capital 6.917 8.947 129,35% 14.090 10.748 76,28% 13.509 5.961 14.404 106,63% 20.489 10.695 52,20% 33.678

GASTOS DE CAPITAL 46.705 39.668 84,93% 50.005 48.919 97,83% 47.929 13.144 46.970 98,00% 51.934 16.708 32,17% 53.614

Intereses 23.229 22.391 96,39% 25.016 24.193 96,71% 28.741 10.904 28.271 98,37% 29.252 11.567 39,54% 29.907

   Deuda interna 17.108 16.512 96,51% 18.495 17.875 96,65% 20.641 7.429 20.176 97,75% 21.236 8.612 40,55% 21.407

   Deuda externa 6.120 5.879 96,06% 6.521 6.318 96,88% 8.100 3.475 8.095 99,93% 8.016 2.955 36,86% 8.500

Amortizaciones 23.476 17.277 73,60% 24.989 24.725 98,95% 19.188 2.240 18.699 97,45% 22.682 5.141 22,67% 23.707

   Deuda interna 19.919 13.862 69,59% 17.105 17.063 99,76% 16.114 846 15.625 96,97% 11.977 351 2,93% 18.107

   Deuda externa 3.557 3.415 96,02% 7.884 7.662 97,19% 3.074 1.394 3.074 100,00% 10.705 4.790 44,74% 5.600

INGRESOS ESTAPUBLICOS 13.358 14.792 110,74% 14.617 16.067 109,92% 13.744 8.743 15.522 112,9% 15.362 7.076 46,06% 16.483

GASTOSESTAPUBLICOS 13.358 13.358 100,00% 14.617 14.617 100,00% 13.744 13.744 100,00% 15.362 8.332 54,24% 0

SUPERÁVIT O DÉFICIT TOTAL 0 1.694 0 -4.469 0 3.854 -1.240 0 8.113 0

GASTOS + DEUDA + ESTAB PÚBLICOS 210.426 201.414 229.316 226.693 233.260 115.074 227.855 259.234 125.070 271.714  
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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Anexo 2: Principales indicadores 2009-2019 

ITEM 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ASPECTOS ECONÓMICOS

PIB (USD MM) $ 232.494 $ 286.104 $ 334.454 $ 370.574 $ 381.867 $ 381.112 $ 293.482 $ 282.856 $ 314.458 $ 330.228 $ 324.181

PIB Precios constantes (COP BB) $ 613 $ 640 $ 687 $ 714 $ 746 $ 782 $ 805 $ 821 $ 833 $ 854 $ 882

PIB Precios corrientes (COP BB) $ 502 $ 543 $ 618 $ 666 $ 714 $ 763 $ 805 $ 864 $ 920 $ 976 $ 1.062

Crecimiento del PIB (%) 1,21 4,35 7,36 3,90 4,57 4,73 2,96 1,96 1,79 2,66 3,30

PIB per Cápita (USD) 5.119$     6.231$     7.207$     7.904$     8.066$     7.974$     6.085$     5.814$     6.409$     6.651$     6.563$     

PIB per Cápita PPA (USD) 10.456$   10.791$   11.464$   11.790$   12.209$   12.666$   12.922$   13.061$   13.183$   13.333$  N/D

Desempleo (%) 12,07 11,80 10,40 10,10 9,05 9,20 9,10 9,30 9,20 10,30 10,50

Inflación (%) 4,20 2,27 3,42 3,17 2,02 2,90 4,99 7,51 4,31 3,24 3,80

Exportaciones (USD MM) 32.846$   39.713$   56.915$   60.125$   58.826$   54.857$   36.018$   31.768$   38.022$   41.905$  39.502$   

Importaciones (USD MM) 32.891$   40.486$   54.233$   59.048$   59.381$   64.029$   54.058$   44.889$   46.071$   51.231$  52.703$   

Inversión Extranjera Directa (USD MM) 8.035$     6.430$     14.647$   15.039$   16.209$   16.167$   11.723$   13.850$   14.013$   11.352$  14.493$   

Cuenta Corriente (%PIB) -2,00 -3,05 -2,93 -3,07 -3,27 -5,19 -6,33 -4,25 -3,27 -3,83 -4,30

Inversión Extranjera Directa (%PIB) 3,46 2,25 4,38 4,06 4,24 4,24 3,99 4,90 4,46 3,33 4,47

Cuenta Cte + IED (%PIB) 1,46 -0,80 1,45 0,99 0,97 -0,94 -2,33 0,64 1,18 -0,50 0,17

Capital / Activos Bancos (%) 14,24 14,25 14,30 14,72 14,76 14,88 14,06 13,29 13,05 13,23 13,33

FORTALEZA INSTITUCIONAL

Voz y rendición de cuentas -0,15 -0,13 -0,06 -0,06 -0,08 -0,04 0,00 0,12 0,11 0,19 N/D

Estabilidad política y violencia -1,83 -1,54 -1,28 -1,40 -1,29 -1,11 -1,07 -0,88 -0,79 -0,81 N/D

Efectividad gubernamental -0,25 -0,06 0,04 0,02 0,07 -0,10 -0,04 0,02 -0,07 -0,09 N/D

Calidad regulatoria 0,15 0,25 0,36 0,40 0,40 0,50 0,47 0,40 0,34 0,33 N/D

Estado de derecho -0,39 -0,31 -0,26 -0,35 -0,41 -0,29 -0,27 -0,28 -0,36 -0,41 N/D

Control de la corrupcion -0,31 -0,39 -0,29 -0,39 -0,41 -0,37 -0,30 -0,32 -0,37 -0,30 N/D

Indicador de Competitividad Global 57,84 57,91 59,18 60,04 59,76 59,90 60,46 61,12 61,38 61,60 62,70

BALANCE FISCAL

Deuda Bruta / PIB (%) 35,37       36,56       35,84       34,00       37,62       43,32       50,42       49,80       49,78       52,16       51,03       

Saldo Deuda (COP BB) 190,12$   209,12$   224,61$   227,93$   261,68$   304,39$   358,99$   394,12$   426,91$   487,27$  539,90$   

Deuda Externa (USD MM) 29.035$   30.987$   32.934$   33.661$   35.725$   37.530$   41.153$   44.683$   47.803$   50.503$  51.724$   

Deuda Interna / Deuda total (%) 66,41       68,83       69,21       72,18       71,87       68,54       60,81       63,39       64,29       64,27       0,64          

Balance Corriente (%PIB) -3,54 -2,61 -1,35 -1,13 -2,03 -2,68 -2,33 -2,32 -2,12 -2,19 -1,04

Balance primario (%PIB) -1,10 -1,10 -0,10 0,20 0,00 -0,20 -0,50 -1,28 -0,95 -0,72 0,55

Regla fiscal N/A N/A N/A -2,40 -2,30 -2,30 -2,20 -2,10 -1,90 -1,90 -1,50

Deficit Total (%PIB) 0,03 -0,48 0,35 -0,49 0,34 -0,51 -0,65 0,03 -0,57 -0,31 0,43

Impuestos / PIB (%) 14,96       13,01       12,08       13,35       14,23       13,54       13,63       13,50       13,52       14,07       14,81       

Intereses / Ingresos 13,17       13,47       11,62       10,28       10,42       9,72          10,25       11,44       11,22       12,68       11,74       

Gastos Corrientes GNC / PIB (%) 17,68       16,59       16,44       16,97       17,64       18,12       18,06       17,18       17,73       17,12       17,10       

Reservas Internacionales netas (USD MM) 24.983$   28.066$   31.909$   36.991$   43.152$   46.841$   46.247$   46.185$   47.131$   47.888$  52.647$   

Reservas Internacionales netas (%PIB) 10,75       9,81          9,54          9,98          11,30       12,29       15,76       16,33       14,99       14,50       16,24       

Reservas Int. en meses de Importaciones 9,11          8,32          7,06          7,52          8,72          8,78          10,27       12,35       12,28       11,22       11,99       

PRINCIPALES INDICADORES

Fuentes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, DANE, Banco Mundial, Banco de la República, Foro Económico Mundial, 

Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

El presente estudio fue elaborado con información pública y no implica una calificación de Riesgo, ni una recomendación para comprar, 

vender o mantener una inversión determinada. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen 

confiables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta 

información.  

http://www.vriskr.com/

