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CAPÍTULO X 

10 PLAN FINANCIERO 2013 

10.1 Principales aspectos del Plan Financiero 2013 

 
El objetivo de este capítulo es presentar la primera versión del Plan Financiero 
2013, el cual sirve como punto de partida para la construcción del escenario de 
mediano plazo.  Las proyecciones de 2013 reflejan el comportamiento del 
ahorro público en el segundo año de operación del nuevo Sistema General de 
Regalías, así como también el efecto de la adopción de la regla fisca sobre las 
finanzas del Gobierno Nacional Central a partir de 2012. 
 
Para la vigencia 2013 se prevé un déficit fiscal del Sector Público Consolidado 
(SPC) de 1,0% del PIB ($7.295 mm) de acuerdo con los resultados 
proyectados para los diferentes sectores que lo componen (Cuadro 10.1). Este 
resultado es inferior en 0,2 puntos porcentuales al déficit proyectado para 2012 
($8.168 mm; 1,2% del PIB), y está explicado  esencialmente por un menor 
déficit del Sector Público No Financiero (SPNF), cuyo balance pasaría de 1,2% 
a 1,0% del PIB. 
  
La meta de déficit fiscal de 1,0% del PIB para el SPC es consistente con un 
superávit primario de 1,9% del PIB, lo que permite reducir la deuda neta de 
activos financieros en términos del PIB de 26,4% en 2012 a 25% en 2013. 
 

Cuadro 10.1: Balance Fiscal del Sector Público Consolidado  

 

 

* Cifras proyectadas  
** Incluye FNR y FAE 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

El resultado más favorable del SPNF, se explica por la disminución del déficit 
del Gobierno Nacional Central (GNC), que pasa de 2,4% a 2,2% del PIB, pues 
el superávit del Sector Descentralizado se mantiene en 1,2% del PIB durante el 

2012* 2013* 2012* 2013*

1. Sector Público No Financiero -8.020 -7.409 -1,2 -1,0

Gobierno Nacional Central -15.977 -15.927 -2,4 -2,2

Sector Descentralizado 7.957 8.518 1,2 1,2

Seguridad Social 4.358 4.038 0,7 0,6

Empresas del Nivel Nacional -268 361 0,0 0,1

Empresas del Nivel Local 168 -358 0,0 0,0

Regionales y Locales** 3.699 4.476 0,6 0,6

2. Balance Cuasifiscal del Banrep -646 -438 -0,1 -0,1

3. Balance de Fogafín 598 619 0,1 0,1

4. Costos de la Reestructuración Financiera -99 -67 0,0 0,0

5. Discrepancia Estadística 0 0 0,0 0,0

SECTOR PUBLICO CONSOLIDADO -8.168 -7.295 -1,2 -1,0

BALANCES POR PERIODO
$ Miles de Millones % PIB
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periodo en consideración. (Cuadro 10.2). Este comportamiento del balance del 
GNC junto con el incremento en el superávit primario de 0,3% a 0,4% del PIB 
permite que a deuda neta del GNC disminuya de 35,1% a 33,9% del PIB.  
 
El mejor resultado fiscal del GNC estimado para 2013 responde esencialmente 
a una mayor dinámica esperada de los ingresos en relación con los gastos. En 
efecto, mientras que los ingresos se incrementan a una tasa nominal del 10%, 
los gastos registrarán un crecimiento nominal del orden de 8,6% entre 2012 y 
2013. El aumento en los ingresos equivalente a 0,2% del PIB, se determina por 
un incremento en los recursos asociados con los excedentes trasladados por 
las empresas, sin embargo, este efecto se neutraliza parcialmente por una 
menor dinámica del recaudo tributario.  
 
Por su parte, la proyección del gasto de 2013 es consistente con la adopción 
de una regla fiscal cuantitativa a partir de la vigencia 2012, de tal forma que el 
comportamiento del gasto en este año responde a la evolución esperada de los 
ingresos estructurales (o de largo plazo) de la Nación, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011).  
 
En relación al sector descentralizado para 2013, el balance se mantiene en 
1,2% del PIB. Si bien se proyecta un incremento en el balance de las empresas 
del nivel nacional de 0.1 puntos porcentuales,  se prevé también un deterioro 
en el balance de seguridad social que neutraliza este efecto favorable. Por su 
parte, para el sector de regiones y locales se espera un resultado de 0,6% del 
PIB. 
. 

Cuadro 10.2: Balance Fiscal del Sector Público No Financiero 

 

* Cifras proyectadas. 
** Incluye FNR y FAE. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

La disminución en el balance del sector de Seguridad Social está explicado por 
la caída en los ingresos en el área de pensiones y cesantías. En este sentido, 
cabe resaltar que para el año 2013 Colombia Telecomunicaciones realizará el 

2012* 2013* 2012* 2013*

Seguridad Social 4.358 4.038 0,7 0,6

Empresas del Nivel Nacional -268 361 0,0 0,1

FAEP -22 -22 0,0 0,0

Eléctrico -68 -27 0,0 0,0

Resto Nacional -178 410 0,1 0,1

Empresas del Nivel Local 168 -358 0,0 0,0

EPM -288 -658 -0,1 -0,1

EMCALI 37 40 0,0 0,0

Resto Local 420 260 0,0 0,0

Regionales y Locales** 3.699 4.476 0,6 0,6

Sector Descentralizado 7.957 8.518 1,2 1,2

Gobierno Nacional Central -15.977 -15.927 -2,4 -2,2

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO -8.020 -7.409 -1,2 -1,0

Balance Primario 12.073 13.471 1,8 1,9

SECTORES
$ Miles de Millones % PIB
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pago de los aportes al Patrimonio Autónomo de Telecom correspondiente a la 
vigencia, mientras que en 2012 realizó los pagos de las vigencias 2011 y 2012. 
 
Se calcula que el balance del sector de Regionales y Locales se mantiene 
positivo y estable como proporción del PIB, a pesar de que en 2013 se acelera 
la ejecución de los gastos frente al observado un año antes, (segundo año de 
gobierno de alcaldes y gobernadores),  se espera también un mayor dinamismo 
de los ingresos totales. Es preciso señalar que un porcentaje de las regalías se 
destinarán al Fondo de Ahorro y Estabilización. 
 
Finalmente se destaca la reducción del déficit fiscal del Fondo de Estabilización 
de Precios de los Combustibles (FEPC) que pasa de 0,2% del PIB a 0,1%, por 
cuenta de una nueva fórmula que fija el ingreso al productor de la gasolina al 
precio de paridad de exportación que ha permitido suavizar el incremento de 
los precios de la gasolina y aumentar el ahorro del fondo.    
 

10.2 Sector Público No Financiero  

10.2.1 Gobierno Nacional Central 

El Plan Financiero 2013 contempla una mejora en el resultado fiscal del 
Gobierno Central (GNC) de 0,2 puntos porcentuales del PIB frente a la revisión 
de 2012. En efecto, el déficit proyectado para el próximo año alcanzará un valor 
de $15.927 mm (2,2% del PIB), resultado de la diferencia entre ingresos por 
$118.315 mm (16,4% del PIB) y gastos por $134.242 mm (18,6% del PIB) 
(Cuadro 10.3). Si además se tienen en cuenta las obligaciones asociadas al 
costo de la reestructuración del sistema financiero ($67 mm) llevada a cabo 
entre los años 1999 y 2000, el déficit a financiar del GNC alcanzará un monto 
de $15.994 mm (2,2% del PIB). 
 

Cuadro 10.3: Balance Fiscal del Gobierno Nacional Central 

  

*Cifras proyectadas. 
** Gastos de Funcionamiento e Inversión incluyen pagos y deuda flotante. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 107.602 118.315 16,2 16,4 10,0

Tributarios 96.265 101.685 14,5 14,1 5,6

No Tributarios 638 519 0,1 0,1 -18,7

Fondos Especiales 1.430 1.552 0,2 0,2 8,6

Recursos de Capital 9.269 14.559 1,4 2,0 57,1

Gastos Totales 123.579 134.242 18,6 18,6 8,6

Intereses 18.284 19.019 2,8 2,6 4,0

Funcionamiento* 85.713 94.662 12,9 13,1 10,4

Inversión* 19.514 20.415 2,9 2,8 4,6

Préstamo neto 68 146 0,0 0,0 115,7

BALANCE TOTAL -15.977 -15.927 -2,4 -2,2 -

CRSF 99 67 0,0 0,0 -32,9

TOTAL A FINANCIAR -16.076 -15.994 -2,4 -2,2 -

BALANCE PRIMARIO 2.307 3.092 0,3 0,4 -

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Es preciso mencionar que en 2013 se prevén gastos adicionales asociados con 
la ola invernal sobre el déficit del GNC (0,2% del PIB), a pesar de lo cual el 
resultado fiscal proyectado para 2013 (2,2% del PIB) resulta inferior a lo 
previsto para 2012 (2,4% del PIB), hecho de gran importancia en la medida en 
que esta senda decreciente del reafirma el compromiso del Gobierno con la 
sostenibilidad de las finanzas públicas y su importancia para la estabilidad 
macroeconómica.  
 
Cabe señalar además,  que si bien esta primera versión del Plan Financiero 
2013 se diseña teniendo en cuenta la incertidumbre del efecto de la 
desaceleración económica de Europa, esta proyección supera las metas 
fiscales de mediano plazo propuestas al comienzo del Gobierno del Presidente 
Santos y plasmadas en el documento “Estrategia Económica y Fiscal 2010-
2014”, el cual calculaba que el déficit en 2013 ascendería a 2,8% del PIB y no 
contemplaba el efecto fiscal de una calamidad como la ola invernal (Gráfico 
10.1). 
 
 

Gráfico 10.1: Evolución del Déficit del GNC (% PIB) 

 

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

 
Ahora bien, la meta de déficit del GNC establecida para la vigencia 2013 es 
consistente con un balance primario superavitario 0,4% del PIB y una deuda 
neta de activos financieros de 33,9% del PIB. De esta manera, el 
comportamiento decreciente del indicador del deuda como porcentaje del PIB 
responde a la mejora proyectada en los balances primarios (Gráfico 10.2). Lo 
anterior, porque en la medida en que se generen resultados primarios 
superavitarios (cuando los ingresos son mayores que los gastos diferentes al 
pago de intereses de deuda), las necesidades de endeudamiento de la Nación 
serán menores. 
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Gráfico 10.2: Balance Primario del GNC Vs. Deuda Neta del GNC (% PIB) 

 

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

 
Así las cosas, se espera que la mejora en el resultado fiscal del GNC calculada 
para 2013 responda esencialmente a un comportamiento de los ingresos 
esperados más dinámico que el de los gastos. En efecto, mientras que se 
calcula que los ingresos se incrementen a una tasa nominal del 10%, se estima 
que los gastos registren un crecimiento nominal del orden de 8,6% entre 2012 y 
2013. 
 
En este orden de ideas, se proyecta que como proporción del PIB los ingresos 
del Gobierno en 2013 sean superiores en 0,2 puntos porcentuales a los 
esperados en 2012. Esto se debe esencialmente a la interacción de dos 
efectos: un incremento en los recursos asociados con los excedentes 
trasladados por las empresas que será neutralizado parcialmente por un 
recaudo tributario menos dinámico (Gráfico 10.3).  
 
En particular, este comportamiento se explica por los excedentes 
extraordinarios que la Nación proyecta recibir el próximo año por parte de 
Ecopetrol y que corresponden al favorable desempeño registrado por la 
empresa en 2011. Por su parte, los ingresos tributarios disminuyen como 
porcentaje del PIB por cuenta del menor impuesto de renta que se espera 
recaudar por parte del sector minero, por cuenta de la desaceleración 
proyectada en los precios del petróleo en 2012 que se reflejará en el pago de 
impuestos de las empresas del próximo año. 
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Gráfico 10.3: Ingresos y gastos del GNC (% PIB) 

 

 

*Cifras proyectadas. Incluyen emergencia invernal 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Por su parte, la proyección del gasto de 2013 es consistente con la adopción 
de una regla fiscal cuantitativa a partir de la vigencia 2012, de tal forma que el 
comportamiento del gasto en 2013 responde a la evolución esperada de los 
ingresos estructurales (o de largo plazo) de la Nación, de acuerdo a lo 
establecido en la ley de Regla Fiscal (Ley 1473 de 2011).  
 
De esta forma, se espera que el gasto del GNC permanezca estable como 
porcentaje del PIB en 18,6% entre 2012 y 2013. Este comportamiento se deriva 
esencialmente de un mayor gasto por funcionamiento del orden de 0,3% del 
PIB,  compensado totalmente con los menores gastos asociados con el pago 
de intereses de deuda (0,1% del PIB) e inversión (0,1% del PIB). Esta dinámica 
del gasto por funcionamiento responde en gran medida, a mayores aportes al 
ISS para pago de pensiones, mayores gastos por servicios personales 
asociados con el incremento del pie de fuerza militar, a la reforma en curso del 
sector Justicia, la compensación de entidades territoriales por regalías 
destinadas a educación y salud y gastos pre -electorales, entro otros, entre 
otros.  
 
Finalmente, y con el fin de ilustrar cuán sensible es el resultado fiscal del 
Gobierno Nacional Central ante fluctuaciones repentinas en algunas de las 
variables macroeconómicas más importantes -por cuenta de choques internos 
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o externos- se presenta a continuación una tabla de sensibilidades sobre los 
ingresos y gastos para la vigencia 2013 (Cuadro 10.4). 
 

Cuadro 10.4: Ingresos del Gobierno Nacional Central 

  

Cifras proyectadas. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

a) Ingresos 

 
Se proyecta que los ingresos totales del GNC asciendan en 2013 a $118.315 
mm (16,4% del PIB), superiores en 0,2% del PIB a los esperados en 2012, tras 
un incremento nominal de 10,0%. Del total, $101.685 mm (14,1% del PIB) 
provienen del recaudo tributario y $14.559 mm (2,0% del PIB) corresponden a 
recursos de capital. Adicionalmente, se esperan ingresos por $1.552 mm (0,2% 
del PIB) por fondos especiales, y $519 mm (0,1% del PIB) por ingresos no 
tributarios como multas y contribuciones (Cuadro 10.5). 
 

Cuadro 10.5: Ingresos del Gobierno Nacional Central 

 

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

 

$MM

Menor 

crecimiento 

(1%)

Mayor

tasa de 

cambio ($10)

Mayor 

Inflación

(1%)

Menor precio 

crudo (WTI)

(USD 1)

Menor 

produc. 

crudo

(10 KBPD)

Ingresos (750) 218 0 (302) (420)

Tributarios sin Minero (750) 114 0 0 0

Sector Minero 0 104 0 (302) (420)

Gastos 0 24 870 0 0

Intereses 0 24 320 0 0

Funcionamiento 0 0 550 0 0

Efecto neto sobrebalance(750) 195 (870) (302) (420)

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

INGRESOS TOTALES 107.602 118.315 16,2 16,4 10,0

Ingresos Corrientes 96.903 102.204 14,6 14,2 5,5

Ingresos Tributarios 96.265 101.685 14,5 14,1 5,6

Adm. por la DIAN - Internos 77.283 80.544 11,6 11,2 4,2

Adm. por la DIAN - Externos 17.134 19.207 2,6 2,7 12,1

Resto tributarios 1.848 1.934 0,3 0,3 4,6

Ingresos No Tributarios 638 519 0,1 0,1 -18,7

Fondos Especiales 1.430 1.552 0,2 0,2 8,6

Ingresos de Capital 9.269 14.559 1,4 2,0 57,1

Excedentes Financieros 8.233 13.322 1,2 1,8 61,8

De los cuales, Ecopetrol 7.069 12.035 1,1 1,7 70,2

Rendimientos Financieros y Otros 1.037 1.237 0,2 0,2 19,3

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Como ya se mencionó, la dinámica de los ingresos del Gobierno Central en 
2013 estará determinada en gran medida por los recursos de capital (con un 
crecimiento superior al 50%), producto de un incremento significativo en los 
excedentes provenientes de Ecopetrol. Por su parte, si bien se espera que el 
recaudo tributario responda favorablemente al comportamiento de la economía 
en 2013, se proyectan resultados financieros prudentes para el sector minero-
energético en 2012, lo que se verá reflejado en un menor pago de impuesto de 
renta del próximo año. 
 
Ahora bien, en términos del PIB, el comportamiento de los ingresos entre 2012 
y 2013 resulta de la interacción de varios efectos: mayores recursos derivados 
de los excedentes de empresas y del recaudo de impuestos asociados a la 
actividad externa (que en conjunto representan un efecto positivo de 0,7 puntos 
porcentuales del PIB); resultado que será neutralizado parcialmente por un 
menor recaudo interno (cuyo efecto representa 0,5 puntos porcentuales del 
PIB) (Gráfico 10.4). 
 
 

Gráfico 10.4: Evolución de los ingresos del GNC 2012-2013* (% PIB) 

 

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

 
En términos de la composición de los ingresos del GNC para el año siguiente, 
no se observan cambios significativos con respecto a lo proyectado en 2012: se 
calcula que del total de ingresos de la Nación, 86% provendrán del recaudo 
tributario, 12% corresponderán a los recursos de capital, y el restante 2% 
estará asociado con otros ingresos como los derivados de los fondos 
especiales y los no tributarios (Gráfico 10.5). Ahora bien, al separar los 
ingresos asociados a la actividad de Ecopetrol (pago de impuesto de renta y 
dividendos), se observa que en 2013 los mismos representarán el 16% del 
total, y que la participación de los ingresos tributarios se reduce al 80%. 
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Gráfico 10.5: Composición de los ingresos del GNC - 2013 

 

 
* Ingresos no Tributarios, Fondos Especiales e Ingresos Causados. 

Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Ingresos tributarios1 

Los recursos esperados por concepto de recaudo tributario, una vez 
descontados los pagos con papeles y las devoluciones en efectivo, alcanzarán 
un valor de $101.685 mm (14,1% del PIB) en 2013, tras un incremento nominal 
del orden de 5,6% respecto a lo esperado para 2012. Este crecimiento nominal 
esperado sería inferior que se espera registre la economía, por lo que en 
términos del PIB, los ingresos tributarios presentan una disminución de 0,4 
puntos porcentuales, al pasar de 14,5 a 14,1% durante el periodo en 
consideración. Este comportamiento se explica en gran medida por la dinámica 
del recaudo interno, particularmente el asociado con el impuesto de renta 
(Cuadro 10.6).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
1 El ejercicio de proyección de recaudo tributario para el año 2013, supone un efecto neutro de la reforma 

tributaria que el Gobierno está próximo a presentar ante el Congreso de la República. 
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Cuadro 10.6: Ingresos Tributarios del Gobierno Nacional Central 

 

Cifras proyectadas. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
El recaudo por impuesto de renta en 2013, que constituye cerca del 20% de los 
ingresos tributarios de la Nación, alcanzará un valor de $20.148 mm (2,8% del 
PIB), inferior en 4,1% (0,4% en términos del PIB) a lo proyectado en 2012, 
comportamiento que como se mencionó antes, se debe en gran parte al menor 
pago esperado de renta por parte del sector minero. En efecto, mientras que en 
2012 Ecopetrol pagó por este concepto alrededor de $7,9 billones (1,2% del 
PIB), se estima que para la próxima vigencia contribuya con cerca de $6,8 
billones (0,9% del PIB). 
  
Por su parte, se proyecta que los ingresos provenientes del recaudo por 
retenciones e impuesto a las ventas sumen $30.743 mm (4,2% del PIB) y 
$19.905 mm (2,8% del PIB), respectivamente, y registren incrementos 
nominales del orden de 9% y 7,5% durante el periodo en consideración. En 
este sentido, es relevante señalar que el comportamiento del recaudo asociado 
con estos dos impuestos (que en conjunto significan cerca del 50% de los 
ingresos tributarios al GNC) responde al dinamismo sostenido de la actividad 
económica del año corriente, razón por la cual permanecen estables como 
porcentaje del PIB entre 2012 y 2013 (Gráfico 10.6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

INGRESOS TRIBUTARIOS 96.265 101.685 14,5 14,1 5,6

Admin. por la DIAN - Internos 77.283 80.544 11,6 11,2 4,2

Renta 21.016 20.148 3,2 2,8 -4,1

Del cual, Ecopetrol 7.920 6.845 1,2 0,9 -13,6

IVA Interno 18.518 19.905 2,8 2,8 7,5

GMF 5.326 5.554 0,8 0,8 4,3

Retenciones 28.173 30.743 4,2 4,3 9,1

Timbre 40 42 0,0 0,0 4,3

Patrimonio 4.211 4.152 0,6 0,6 -1,4

Admin. por la DIAN - Externos 17.134 19.207 2,6 2,7 12,1

  Gravamen Arancelario 4.047 4.720 0,6 0,7 16,6

  IVA Externo 13.087 14.487 2,0 2,0 10,7

Gasolina 1.694 1.767 0,3 0,2 4,3

Resto 154 167 0,0 0,0 8,6

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Gráfico 10.6: Composición de los ingresos tributarios del GNC - 2013 

 
Cifras proyectadas. 

Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
En cuanto al recaudo asociado con la actividad económica externa, que 
representa casi el 19% de los ingresos tributarios totales en 2013, se calcula un 
crecimiento del orden de 12,1% alcanzando un monto de $19.207 mm (2,7% 
del PIB). Esto se explica por el crecimiento esperado de las importaciones 
durante el año (15%), producto de un crecimiento sostenido de la economía 
entre 2012 y 2013.  
 
De otro lado, los ingresos provenientes del impuesto al patrimonio, ascenderán 
a $4.152 mm (incluyendo el efecto del recaudo adicional destinado a financiar 
parte del costo de la emergencia invernal que asciende a $1.011 mm). Vale la 
pena recordar que, estos recursos responden a lo dispuesto en la Ley de 
Ajuste Tributario (Ley 1370 de 2009) que prolongó el impuesto al patrimonio 
por cuatro años más (durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 
2014) y cuya base gravable está constituida por el valor del patrimonio líquido 
del contribuyente al 1° de enero del año 2011. 
 
Con respecto al GMF (4 por mil), se esperan percibir recursos por un monto de 
$5.554 mm (0,8% del PIB), superiores en 4.3% a lo que se prevé recaudar por 
este concepto durante el 2012. Cabe señalar que, si bien la reforma tributaria 
de finales de 2010 preveía el desmonte gradual de este impuesto entre 2012 y 
2018, éste se pospuso hasta 2014 para destinar recursos adicionales para 
atender los efectos de la ola invernal. Por lo tanto, una cuarta parte de este 
impuesto ($1.388 mm, 0,2% del PIB) se utilizará para su financiamiento en 
2013. 
 
Finalmente, es importante mencionar que el crecimiento esperado de los 
ingresos tributarios en 2013 también supone una importante labor de gestión 
administrativa por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN). Lo anterior, en la medida en que la entidad ha orientado sus esfuerzos 
a fortalecer los mecanismos de control a la evasión y normalización de la 
situación fiscal de los contribuyentes con deudas pendientes. 
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 Otros ingresos 

Dentro de los otros ingresos de la Nación se encuentran los recursos 
provenientes de ingresos de capital, fondos especiales, e ingresos no 
tributarios. 
 
Se prevé que en 2013, por concepto de recursos de capital, el Gobierno 
Central percibirá ingresos por $14.559 mm, monto que en términos del PIB 
representa ingresos por 2,0 puntos porcentuales. Dentro de este rubro, los 
excedentes que se espera las empresas trasladen a la Nación durante el 
próximo año ascenderían a $13.322 mm (1,8% del PIB), superiores en más del 
60% a los esperados en 2012.  
 
Este comportamiento se explica esencialmente por los excedentes 
provenientes de Ecopetrol ($12,0 billones, 1,7% del PIB), pues en 2013 
representarán cerca del 75% de los otros ingresos de la Nación. En este 
sentido, es importante mencionar que 12% de este monto ($1,4 billones, 0,2% 
del PIB) corresponden a excedentes extraordinarios pro cuenta del dinamismo 
de la actividad de la empresa en 2011, que se trasladarán a la Nación en 2013. 
 
En cuanto a los ingresos derivados de los fondos especiales, se calcula que el 
próximo año alcanzarán un valor de $1.552 mm (0,2% del PIB), tras un 
incremento nominal de 8,6%. En general, este incremento obedece a la 
correlación que existe entre el comportamiento de estos fondos y la actividad 
económica.  
 
Ahora bien, con respecto a los rendimientos financieros del portafolio de fondos 
propios y administrados por la Nación, se proyecta que en 2013 sumarán $657 
mm (0,1% del PIB), inferiores en cerca de 28% frente a lo calculado para 2012. 
Lo anterior, en respuesta a la disminución de excedentes del portafolio de 
fondos propios que se proyecta para la vigencia siguiente, como los TES de 
corto plazo que se utilizaban con fines de liquidez y que quedaban en caja al 
finalizar el ejercicio de cada año y sobre los cuales se generaban rendimientos. 

b) Gastos 

Se calcula que en 2013 el gasto del Gobierno Central ascenderá a $134.242 
mm, tras un incremento nominal de 8,6%, y que en términos del PIB 
permanece estable con respecto a lo programado para 2012 (18,6 puntos 
porcentuales). Esta proyección se compone de un pago de intereses de deuda 
por $19.019 mm (2,6% del PIB), gastos de funcionamiento por $94.808 mm 
(13,2% del PIB), inversión por $20.269 mm (2,8% del PIB) y préstamo neto por 
$146 mm (Cuadro 10.7). 
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Cuadro 10.7: Gastos Totales del Gobierno Nacional Central 

 

*Cifras proyectadas. 
**Gastos de Funcionamiento e Inversión incluyen pagos y deuda flotante. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
En porcentaje del producto interno, el monto de gasto proyectado para 2013 no 
presenta variaciones frente al mismo periodo de 2012, por cuenta de la 
interacción de varios factores: un mayor gasto por pensiones (0,2% del PIB) y 
servicios personales (0,1% del PIB), neutralizados completamente por menores 
pagos de intereses de deuda (0,1% del PIB), inversión (0,1% del PIB) y gastos 
generales (0,1% del PIB) (Gráfico 10.7). 
 

Gráfico 10.7: Evolución de los gastos del GNC 2012-2013* (% PIB) 

 

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

 
Es importante tener en cuenta que la proyección de gastos de la vigencia 2013 
tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: i) Procurar un crecimiento de los 
gastos corrientes prudente, dado el grado de incertidumbre del efecto de la 

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

GASTOS TOTALES 123.579 134.242 18,6 18,6 8,6

Gastos Corrientes 103.997 113.828 15,7 15,8 9,5

Intereses 18.284 19.019 2,8 2,6 4,0

Funcionamiento* 85.713 94.808 12,9 13,2 10,6

Servicios Personales 14.288 16.218 2,2 2,2 13,5

Transferencias 66.395 73.246 10,0 10,2 10,3

     SGP 25.127 27.305 3,8 3,8 8,7

     Pensiones 22.516 25.665 3,4 3,6 14,0

     Otras transferencias 18.753 20.276 2,8 2,8 8,1

Gastos Generales 5.030 5.344 0,8 0,7 6,2

Inversión* 19.514 20.269 2,9 2,8 3,9

Préstamo Neto 68 146 0,0 0,0 115,7

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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crisis europea sobre el mercado de recursos de financiamiento; ii) la 
implementación de la regla fiscal, de acuerdo a lo previsto por la Ley 1430 de 
2011 y a través de la cual se busca alinear el comportamiento del gasto con la 
evolución de los ingresos estructurales, para poder generar una senda de 
balances estructurales decrecientes en el tiempo hasta alcanzar un déficit 
estructural de 1,0% del PIB o menos en 2022; y iii) mantener un gasto de 
inversión adecuado, a pesar del alto nivel de rigidez de los gastos de corrientes 
del Gobierno, asociada con obligaciones estipuladas por ley, fallos judiciales o 
por compromisos previamente adquiridos. 
  
En este sentido, cabe mencionar que actualmente más del 60% de estos 
gastos (54% del gasto total del GNC) se destina a la atención de tres 
obligaciones en particular (el pago de intereses de deuda, las transferencias a 
las regiones a través del Sistema General de Participaciones -SGP, y las 
transferencias para el pago del pasivo pensional) (Gráfico 10.8). 
 

Gráfico 10.8: Composición del Gasto Total y Corriente del GNC 2013* 

 

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

 

 Gastos corrientes 
 
El monto de gastos corrientes de la Nación proyectado para el próximo año 
será 0,1 puntos porcentuales del PIB superior al esperado en 2012, al pasar de 
$103.997 mm (15,7% del PIB) a $113.828 mm (15,8% del PIB) durante el 
periodo en consideración. La dinámica de estos gastos en 2013 responderá en 
buena medida a la atención de obligaciones relacionadas con un mayor giro de 
pensiones a cargo de la Nación y un incremento del gasto por servicios 
personales. 
 
El gasto asociado con los intereses de deuda, que ascenderá a $19.019 mm 
tras un crecimiento nominal del orden de 4,0%, que en términos del PIB 
representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente a lo calculado para 
2012 (Cuadro 10.8). 
 
 

14%

12%

4%

15%

0%15%

19%

20%

Gastos
Generale

Préstamo
Neto

Inversión

Intereses

Pensione

Servicios
Personales

Otras
Transferencia

SGP

17%

24%

23%

37%

SGP

Intereses

Pensione

Otros gastos 
corrientes



PLAN FINANCIERO 2013 

 

275 
 

Cuadro 10.8: Pago de Intereses de Deuda del Gobierno Nacional Central 

 

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

 
El incremento de los intereses asociados con la deuda en moneda local 
($14.098 mm, 2,0% del PIB) es consistente con el mayor endeudamiento en 
que ha incurrido la Nación en el mercado interno durante los últimos años para 
financiar su déficit. Por su parte, el comportamiento de los intereses de deuda 
externa ($3.865 mm, 0,5% del PIB) se deriva del efecto de la recomposición de 
la deuda de la Nación observado en los últimos años (actualmente, entre el 30 
y 35 por ciento de la deuda está en moneda extranjera).  
 
El monto correspondiente al pago de transferencias regionales a través del 
Sistema General de Participaciones ($27.305 mm, 3,8% del PIB) presenta un 
crecimiento de 8,7%, consistente con la regla de crecimiento establecida por el 
Acto legislativo 004 de 2007 aprobado por el Congreso de la República. En 
efecto, las transferencias regionales deben crecer en 2013 en un porcentaje 
igual a la inflación causada más 3,0%, más un incremento adicional de 1,8% 
destinado al sector educación y más un porcentaje adicional por cuenta del 
crecimiento del PIB superior al 4% real de 2011 y un ajuste por diferencia entre 
la inflación causada 2011 y la utilizada en el momento de efectuar la 
programación presupuestal. 
 
De otro lado, se proyecta que el gasto del GNC por concepto de pensiones 
($25.665 mm, 3,6% del PIB) registre un incremento nominal de 14% (que en 
términos del PIB equivale a un aumento de 0,2 puntos porcentuales) (Gráfico 
10.9). Este crecimiento es consistente con el ciclo ascendente del pago del 
pasivo pensional que alcanza su valor máximo entre 2014 y 2018, y se explica 
además, por un mayor traslado de recursos al Instituto de Seguros Sociales en 
2011 para cubrir su obligación pensional.  Esto en razón a que se supone que 
el efecto positivo por cuenta traslado de cotizantes entre el sistema privado y el 
público que se ha venido presentando en los últimos años comienza a 
desaparecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

Pago de Intereses 18.284 19.019 2,8 2,6 4,0

Intereses Deuda Externa 3.738 3.865 0,6 0,5 3,4

Intereses Deuda Interna 13.093 14.098 2,0 2,0 7,7

Indexacion TES B 1.454 1.056 0,2 0,1 -27,4

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Gráfico 10.9: Transferencias del GNC (% PIB) 

 

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

Con respecto al resto de transferencias, se proyecta un crecimiento de 7,1% al 
pasar de $18.753 mm (2,8% del PIB) en 2010 a $20.276 mm (2,8% del PIB) en 
2013. Este aumento resulta de mayores transferencias de recursos para 
erogaciones como: subsidio a las tarifas eléctricas, asistencia y reparación 
integral a las víctimas de la violencia, la compensación a entidades territoriales 
por regalías destinadas a educación y salud y recursos adicionales para 
atender los requerimientos de la unificación y universalización del POS, entre 
otros.  
 
Por su parte, el gasto correspondiente a servicios personales sumará $16.218 
mm (2,2% del PIB), tras un incremento nominal de casi 14%. Cabe anotar que, 
este rubro refleja tanto el incremento anual de los salarios, como el significativo 
aumento del pie de fuerza pública durante los últimos años y la reforma al 
sector justicia, entre otros. 

 Inversión 

La inversión del GNC en 2013 alcanzará un valor de $20.269 mm, monto que 
en términos del PIB equivale a 2,8 puntos porcentuales. De nuevo, vale la pena 
resaltar que, esta proyección contempla la destinación de un monto adicional 
de recursos por cerca de $3,6 billones que se esperan seguir canalizando a 
través de Fondo Adaptación tanto para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por la ola invernal en términos de infraestructura, como para la 
readaptación de la misma al cambio climático, para evitar desastres similares 
(Gráfico 10.10). 
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Gráfico 10.10: Inversión de GNC (% del PIB) 

 

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

 
Del monto total de inversión, cerca de $5,8 billones (0,8% del PIB) 
corresponden a ejecución de recursos por parte de la Nación a través de 
vigencias futuras, 0,2% del PIB inferiores al gasto programado por dicho 
concepto en 2012 ($6,6 billones, 1,0% del PIB). Se destacan además los 
recursos previstos para dar cumplimiento a la ley de Víctimas (Ley 1448 de 
2011). 
 
Así mismo, dentro de este monto sobresale el gasto en proyectos estratégicos 
de infraestructura, los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) ($429 
mm) y los Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) ($397 mm). 
Dentro de los proyectos de infraestructura que se ejecutarán en 2013, se 
destacan la Ruta del Sol (con vigencias futuras por $794 mm), PROESA I (con 
vigencias futuras por $1.587 mm), el desarrollo vial del Sur y los Corredores 
Arteriales Complementarios de Competitividad, entre otros que se encuentran 
dentro de las autorizaciones de vigencias futuras señaladas antes. 

 Préstamo Neto2 

El gasto por concepto de préstamo neto ascenderá a $146 mm, resultado del 
pago de deuda garantizada por el GNC a entidades del Sector Público por 
$186 mm y una recuperación de cartera por $40 mm, que reduce el valor neto 
del gasto en dicho monto. El pago proyectado de deuda interna garantizada 
($75 mm) corresponde a los proyectos de generación de energía. Por su parte, 
los pagos de créditos garantizados en moneda extranjera, a través de la cuenta 
CEDE ($110 mm), corresponden a entidades como Emcali, Metro de Medellín y 
URRA. 

                                            
2
 El Préstamo Neto está constituido por los desembolsos que hace el Gobierno a otras entidades del 

Estado, ya sea en forma de deuda interna garantizada u operaciones de préstamo a través de la Cuenta 
Especial de Deuda Externa -CEDE-, netos de la recuperación de cartera con dichas entidades. 
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c) Balance de la Emergencia Invernal 

Se prevé que, por cuenta de la emergencia invernal, el Gobierno Central 
registre un déficit adicional en 2013 por un monto de $1.252 mm (0,2% del 
PIB), que en términos del PIB resulta inferior en 0,3 puntos porcentuales frente 
al que se proyecta reportar en 2012. Este resultado se deriva de la diferencia 
entre ingresos por $2.400 mm (0,3% del PIB) y gastos por $3.651 mm (0,5% 
del PIB) (Cuadro 10.9) 
 

Cuadro 10.9: Balance Fiscal de la Emergencia Invernal 

 

Cifras proyectadas. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
En 2013, los ingresos destinados para este fin ($2.400 mm, 0,3% del PIB) 
provendrán de dos fuentes: i) de la sobretasa del impuesto al patrimonio 
diseñada por el Gobierno; y ii) de los recursos asociados a una cuarta parte del 
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) (Gráfico 10.11). Por su parte, 
el gasto del Gobierno Central asociado con la emergencia invernal ascenderá a 
$3.651 mm (0,5% del PIB) en 2013, los cuales se destinarán a financiar 
proyectos de construcción de infraestructura con el propósito de reducir los 
alcances de fenómenos climáticos similares, y cuya ejecución de recursos 
estará a cargo del Fondo de Adaptación. 
 

Gráfico 10.11: Ingresos y gastos de la Emergencia Invernal (% del PIB) 
 

 

Cifras proyectadas. Incluyen emergencia invernal 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

Ingresos Totales 2.343 2.400 0,4 0,3 2,4

Sobretasa Impuesto al Patrimonio 1.011 1.011 0,2 0,1 0,0

GMF (1 punto) 1.331 1.388 0,2 0,2 4,3

Gastos Totales 1.500 3.651 0,2 0,5 143,5

Funcionamiento 16 44 0,0 0,0 170,2

Inversión 1.483 3.607 0,2 0,5 143,2

BALANCE EMERGENCIA INVERNAL 843 -1.252 0,1 -0,2 -

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Así las cosas, y teniendo en cuenta esta proyección de gasto para 2013, se 
calcula que el próximo año sería necesaria la venta de una parte de la 
participación accionaria del Estado en Ecopetrol u otro activo de la Nación 
equivalente a cerca de $1,3 billones, para completar el financiamiento de los 
gastos programados a través del Fondo Adaptación. 

d) Costos de la Reestructuración Financiera 

Se prevé que el monto asociado con los costos de la reestructuración del 
sistema financiero se reducirá en cerca de 33%, al pasar de $99 mm en 2012 a 
$67 mm en 2013 (Cuadro 10.10), en razón al marchitamiento de los 
indexaciones asociadas con los costos de la Ley de Vivienda (Ley 546 de 
1999).  
 

Cuadro 10.10: Costos de la Reestructuración del Sistema Financiero 

 

 

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

 

e) Financiamiento 

El total de necesidades de financiamiento de la Nación en 2013 alcanzará un 
valor de $42.560 mm (5,9% del PIB), las cuales se componen de un déficit a 
financiar por $15.994 mm (2,2% del PIB); amortizaciones por $24.729 mm 
(3,4% del PIB); pérdidas del Banco de la República $433 mm (0,1% del PIB), y 
una disponibilidad final en caja de $1.404 mm (0,2% del PIB) (Cuadro 10.11).  

El déficit total a financiar del Gobierno Nacional Central en 2013 resulta de 
agregar los costos de la reestructuración del sistema financiero ($67 mm) al 
déficit proyectado para dicha vigencia ($15.927 mm; 2,2% del PIB). Además del 
déficit, la Nación atenderá obligaciones por concepto de amortizaciones de 
deuda en moneda local por $22.012 mm (3,1% del PIB) y $2.717 mm (0,4% del 
PIB) en moneda extranjera, es decir US$1.509 millones. Así mismo, otra de sus 
obligaciones a financiar en 2013 corresponde a las pérdidas que el Banco de la 
República proyecta obtener en 2012, las cuales alcanzarán un valor de $533 
mm (0,1% del PIB), pero de las cuales el Gobierno solo cubrirá $433 mm (0,1% 
del PIB) porque ya dispone de una reserva por cerca de $100 mm para tal fin 
dentro de su presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
 

Cto. (%)

2012 2013 2012 2013 2013/2012

COSTOS TOTALES DE LA 

REESTRUCTURACIÓN 
99 67 0,0 0,0 -32,9

 Costos de la Ley de Vivienda 99 67 0,0 0,0 -32,9

Indexaciones TRD 99 67 0,0 0,0 -32,9

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Cuadro 10.11: Fuentes y Usos del GNC 2013 

 
Cifras proyectadas. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

En este sentido, es importante señalar que 2013 será un año particular en 
términos de financiamiento -particularmente en los usos-, pues el ejercicio de 
proyección del financiamiento, prevé que el Gobierno inyecte bastante liquidez 
a la economía, en razón al alto monto de recursos que el gobierno trasladará al 
mercado por cuenta del pago de servicio de la deuda interna (cerca de $36 
billones entre intereses y amortizaciones) y que no alcanza a ser neutralizado 
por los recursos que recoge a través de la emisión de bonos TES ($28 
billones).   

Ahora bien, dentro de las fuentes de financiamiento contempladas para atender 
estas necesidades en 2013, el GNC cuenta con recursos que incluyen 
desembolsos de deuda interna y externa por $33.422 mm (4,6% del PIB), que 
en conjunto representan cerca del 80% del total (Gráfica 10.12). 
Adicionalmente, cuenta con  operaciones de tesorería por $1.472 mm (0,2% del 
PIB), recursos disponibles en caja del ejercicio 2012 por $2.547 mm (0,4% del 
PIB) y otros recursos por $5.000 mm (0,7% del PIB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTES $ MM 42.560 USOS $ MM 42.560

Desembolsos 33.422 Déficit a financiar 15.994,4

Externos (USD 3.100 mill) 5.400 Del cual, intereses externos (USD 2.147 mill) 3.865,4

Bonos (USD 2.000 mill) 3.600 Del cual, intereses internos 14.098,1

Multilaterales y Otros (USD 1.100 mill) 1.800

Internos 28.022 Amortizaciones 24.728,6

TES 28.008 Externas (USD 1.509 mill) 2.717,0

Convenidas 3.000 Internas 22.011,5

Subastas 23.008

Forzosas 2.000 Pérdidas Banco República 433,0

Otros 14

Disponibilidad Final 1.404,1

Ajustes por Causación 119 En pesos 424,9

En dólares (USD 544 mill) 979,2

Operaciones de Tesorería 1.472

Disponibilidad inicial 2.547

En dólares (USD 1.444 mill) 2.059

En pesos 488

Otros 5.000

Privatizaciones y otros 5.000
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Gráfico 10.12: Composición de las fuentes de financiamiento del GNC -  2013 

 

Cifras proyectadas. 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
Esta primera versión del financiamiento de la Nación para 2013, prevé una 
emisión de títulos de deuda interna, con una meta de colocación de TES de 
largo plazo por un valor de $28,0 billones (3,9% del PIB), de los cuales las 
operaciones convenidas suman $3 billones (0,4% del PIB), subastas en el 
mercado local por $23 billones (3,2% del PIB) y operaciones forzosas por $2,0 
billones (0,3% del PIB). Teniendo en cuenta lo anterior, es relevante señalar 
que con esta programación de financiamiento interno, el saldo de TES 
ascendería aproximadamente a $170 billones, y la relación entre colocaciones 
y servicio de deuda (roll-over) sería de 80% (Cuadro 10.12), inferior a lo 
registrada en los últimos años y a la proyectada para 2012. 
 

Cuadro 10.12: Roll-Over Deuda Interna (TES) - $MM 

 
 

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

 
De igual forma, en 2012 la Nación prevé recurrir a fuentes de financiamiento 
externas por US$3.100 millones ($5.400 mm, 0,7% del PIB). Del total de 
desembolsos externos, US$1.100 millones ($1.800 mm, 0,2% del PIB) 
provienen de entidades multilaterales y US$2.000 millones ($3.600 mm, 0,5% 
del PIB) corresponden a colocaciones de bonos en el mercado externo. 

4%

13%

6%

12%

66%

Desembolsos

de Deuda Externa

Disponibilidad
Inicial 

Desembolsos
de Deuda 

Otro

Privatizaciones

TES 2010 2011 2012* 2013*

Colocaciones 27.687 29.397 24.768 28.008

Servicio de deuda 22.610 25.834 26.082 34.860

Amortizaciones 11.432 12.797 12.846 20.875

Intereses 11.178 13.037 13.236 13.985

Colocaciones / Servicio 122% 114% 95% 80%
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Además de la disponibilidad inicial en caja ($2.547 mm, 0,4% del PIB), el 
Gobierno supone otras fuentes de financiación en 2013 por un monto cercano a 
los $5.6 billones (0,9% del PIB). Del total de estos recursos, $5.0 billones (0,7% 
del PIB) corresponden privatizaciones que incluyen la posible enajenación de 
varias electrificadoras regionales y la venta de una porción de la participación 
de la Nación en Ecopetrol para financiar la inversión asociada a la ola invernal 
e inversión ordinaria como la ejecución de proyectos estratégicos de 
infraestructura. Los restantes $1.6 billones (0,2% del PIB), se denominan como 
operaciones de tesorería y hacen referencia a diferentes operaciones de 
financiamiento, como administración de cartera, con las que la Nación 
asegurará la financiación de sus necesidades del próximo año. 
 

10.2.2 Sector Descentralizado  

10.2.2.1 Seguridad Social 

 
El superávit de la seguridad social para la vigencia 2013 se proyecta en $4.038 
mm (0,6% del PIB), inferior en 0,1% del PIB al balance del sector estimado 
para 2012. Este superávit es producto de ingresos por $58.210 mm (8,1% del 
PIB) y gastos por $54.172 mm (7,5% del PIB) (Cuadro 10.13)  
 

Cuadro 10.13: Balance fiscal de Seguridad Social 

 

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

 
El cambio en el resultado fiscal proyectado entre las vigencias 2012 y 2013 se 
concentra en el área de pensiones y cesantías, que pasa de un superávit de 
0,9% del PIB a uno de 0,8% del PIB. El deterioro proyectado en el balance del 
área obedece fundamentalmente a 2 razones: primero, a que durante la 

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 53.930 58.210 8,1 8,1 7,9

Explotación Bruta 1.419 1.461 0,2 0,2 3,0

Aportes del Gobierno Central 26.810 30.115 4,0 4,2 12,3

Funcionamiento 26.810 30.115 4,0 4,2 12,3

Ingresos Tributarios 10.338 11.981 1,6 1,7 15,9

Otros Ingresos 15.364 14.653 2,3 2,0 -4,6

Rendimientos Financieros 4.221 4.492 0,6 0,6 6,4

Otros 11.143 10.161 1,7 1,4 -8,8

Gastos Totales 49.573 54.172 7,5 7,5 9,3

Pagos Corrientes 49.529 54.142 7,5 7,5 9,3

Funcionamiento 49.529 54.142 7,5 7,5 9,3

Servicios Personales 250 240 0,0 0,0 -4,0

Operación Comercial 1.475 1.519 0,2 0,2 3,0

Transferencias 47.689 52.262 7,2 7,2 9,6

Gastos Generales y Otros 115 121 0,0 0,0 4,8

Pagos de Capital 44 30 0,0 0,0 -30,6

Formación Bruta de Capital Fijo 44 30 0,0 0,0 -30,6

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT 4.358 4.038 0,7 0,6 -7,3

CONCEPTO
$ Miles de Millones  % PIB
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vigencia 2012 la empresa Colombia Telecomunicaciones realizará el aporte 
para el pago de las mesadas pensionales del Patrimonio Autónomo de 
Telecom correspondiente a las vigencias 2011 y 2012, mientras que para 2013 
únicamente tendrá que hacer el aporte de la vigencia: Asimismo, mientras que 
para 2012 se proyecta un superávit de la Unidad de Pensiones del I.S.S del 
orden de $340 mm, para 2013 se estima que la empresa esté en equilibrio 
fiscal. Por su parte, se calcula que el área de salud mantenga su déficit 
constante en 0,2% del PIB, pues para la financiación de la subcuenta de 
solidaridad del Fosyga se utilizarán un monto importante de los excedentes 
acumulados en vigencias anteriores.  
 
Es importante aclarar que el déficit del área de la salud no representa un valor 
a financiar por parte de la Nación, sino simplemente evidencia el hecho de que 
los gastos son mayores que los ingresos de la vigencia y, por lo tanto, otras 
fuentes de financiación, principalmente excedentes financieros, se utilizarán 
para financiar ese gasto.  
 
Por unidad de negocio, se proyecta un superávit de 5.605 mm (0,8% del PIB)  
en el área de pensiones y cesantías y un déficit de $1.568 mm (0,2% del PIB) 
en el área de salud (Cuadro 10.14). 
 
 
Cuadro 10.14: Balance fiscal por unidad de negocio de la Seguridad Social 2012 

– 2013 

 

 
* Cifras proyectadas. 

Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
Para la vigencia 2013, se estima que los ingresos totales de la seguridad social 
se incrementen en 7,9% ($4.280 mm), producto tanto de mayores aportes del 
Gobierno Central ($3.305 mm), ingresos tributarios ($1.643 mm) y rendimientos 
financieros ($270 mm) como de una caída de $981 mm de otros ingresos. Se 
proyecta que los ingresos por explotación bruta se mantengan constantes en 
términos reales. 
 
Los mayores aportes del Gobierno Central se destinarán, por un lado, a cubrir 
el pago de las mesadas pensionales en la Unidad de Pensiones del I.S.S. y en 
los Fondos Públicos de Pensiones que reciben aportes de la Nación y, por otro, 
a financiar la universalización de cobertura en el sistema general de seguridad 
social en salud y la unificación de los planes obligatorios de salud de los 
regímenes contributivo y subsidiado. 
 
El incremento proyectado en los rendimientos financieros se debe al aumento 
en el saldo de los fondos de pensiones, mientras los mayores ingresos 
tributarios se explican, en el área de pensiones y cesantías, por el aumento en 

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Salud -1.526 -1.568 -0,2 -0,2 2,7

Pensiones y Cesantías 5.883 5.605 0,9 0,8 -4,7

TOTAL 4.358 4.038 0,7 0,6 -7,3

CONCEPTO
$ Miles de Millones  % PIB Cto. (%)
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las cotizaciones al interior de la Unidad de Pensiones del I.S.S. y, en el área de 
salud, por la incorporación de los recursos de solidaridad del régimen 
contributivo en la subcuenta de solidaridad. 
 
Finalmente, la disminución en otros ingresos se concentra en el área de 
pensiones y cesantías y se debe a menores traslados del régimen de ahorro 
individual al de prima media, lo que disminuye los recursos por devolución de 
aportes, y a los menores aportes de Colombia Telecomunicaciones al 
Patrimonio Autónomo de Telecom.  
 
Por el lado de los gastos, se proyecta un crecimiento de 9,3% ($4.600 mm), 
debido principalmente a un incremento de $4.573 mm en las transferencias del 
sector. De este aumento, $2.800 mm están destinados al área de pensiones y 
cesantías, para el pago de pensiones y asignaciones de retiro y $1.773 mm al 
área de salud para financiar el sistema general de seguridad social en salud. 
 
A continuación se hace un análisis del comportamiento de cada una de las 
áreas de la seguridad social. 
 
 

a) Salud 
 
En el área de salud se encuentran clasificadas las entidades públicas que 
prestan servicios de salud como las E.P.S (Entidades Prestadoras de Salud), el 
Fosyga (Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud) y la Unidad de Gestión 
General del Instituto de Seguros Sociales3, que fue creada luego del cese de 
actividades del negocio de salud y la venta de la ARP y que se mantendrá 
mientras se liquida totalmente el ISS. 
 
En el área se proyecta para 2013 un déficit de $1.568 mm (0,2% del PIB), 
equivalente en términos del PIB al estimado para la vigencia 2012. Este 
resultado es producto de ingresos totales por $12.355 mm (1,7% del PIB), y 
gastos totales por $13.922 mm (1,9% del PIB) (Cuadro 10.15).  
 
El crecimiento proyectado de los ingresos totales es de 16,9% ($1.782 mm), 
consecuencia de los mayores aportes del Gobierno Central ($875 mm) y del 
incremento en los ingresos tributarios ($812 mm). Se proyecta además un 
crecimiento de 1,5% en otros ingresos y que los ingresos por explotación bruta 
se mantengan constantes en términos reales. Por otra parte, se estima una 
disminución en los ingresos financieros de $20mm, debido a la desacumulación 
de excedentes para financiar los gastos de la subcuenta de solidaridad del 
Fosyga.  
 
 
 
 
 
 

                                            
3
 También hacen parte de la muestra de entidades del área de salud: Magisterio, Caprecom, 

Fuerzas Militares, Policía Nacional y Ferrocarriles Nacionales. 



PLAN FINANCIERO 2013 

 

285 
 

Cuadro 10.15: Balance fiscal del área de salud 

 

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

 
 
El aumento de los aportes del Gobierno Central se concentra en la subcuenta 
de solidaridad del Fosyga ($741 mm) y se utilizará para la financiación de la 
unificación de los regímenes contributivo y subsidiado. Es importante señalar 
que si bien la unificación de los planes de beneficio se realizará a partir del 1 de 
julio de 2012, la UPC del régimen subsidiado tendrá una senda creciente 
mientras la frecuencia de uso del mismo se iguala a la del régimen contributivo. 
Asimismo, el aumento en los ingresos tributarios se debe principalmente a que 
se incorporará el 1% de las contribuciones de solidaridad del régimen 
contributivo a la subcuenta de solidaridad del Fosyga. Finalmente, el bajo 
crecimiento de otros ingresos es causado por la utilización de una porción más 
grande de las contribuciones del régimen contributivo para financiar el régimen 
subsidiado. 
 
Cabe agregar que en la cuantificación de los ingresos del área, no se tienen en 
cuenta los mayores recursos que se espera genere el control a la evasión y 
elusión de los aportes  parafiscales de las cotizaciones en salud, producto de la 
gestión que realice la Unidad de Gestión  Pensional y Contribuciones 
Parafiscales de la Protección Social - UGPP. Tampoco se consideran los 
mayores recursos del impuesto al consumo que generarían por el control al 
contrabando de licores, cigarrillos y cervezas por la  implementación del 
Sistema Único Nacional de Información y Rastreo – SUNIR, que administrará la 
DIAN.   
 
Frente a los gastos proyectados, se estima que estos aumenten en 15,1% 
($1.824 mm) como consecuencia de las mayores transferencias ($1.773 mm) 
del área. Por orden de magnitud, los mayores crecimientos de las 

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 10.573 12.355 1,6 1,7 16,9

Explotación Bruta 1.390 1.432 0,2 0,2 3,0

Aportes del Gobierno Central 2.505 3.380 0,4 0,5 34,9

Funcionamiento 2.505 3.380 0,4 0,5 34,9

Ingresos Tributarios 1.398 2.210 0,2 0,3 58,1

Otros Ingresos 5.280 5.333 0,8 0,7 1,0

Rendimientos Financieros 291 272 0,0 0,0 -6,8

Otros 4.988 5.061 0,8 0,7 1,5

Gastos Totales 12.098 13.922 1,8 1,9 15,1

Pagos Corrientes 12.086 13.909 1,8 1,9 15,1

Funcionamiento 12.086 13.909 1,8 1,9 15,1

Servicios Personales 59 64 0,0 0,0 8,2

Operación Comercial 1.431 1.474 0,2 0,2 3,0

Transferencias 10.567 12.340 1,6 1,7 16,8

Gastos Generales y Otros 28 30 0,0 0,0 7,3

Pagos de Capital 13 13 0,0 0,0 7,0

Formación Bruta de Capital Fijo 13 13 0,0 0,0 7,0

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT -1.526 -1.568 -0,2 -0,2 2,7

CONCEPTO
$ Miles de Millones  % PIB
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transferencias se concentran en el Fosyga ($1.560 mm), Fondo de 
Prestaciones Sociales del Magisterio ($99 mm) y en la Unidad de Gestión 
General del I.S.S. ($67 mm). En el Fosyga el incremento financiará 
principalmente los mayores gastos derivados de la unificación de los planes de 
beneficio de los regímenes contributivo y subsidiado, en el Fondo del 
Magisterio la prestación de servicios de salud a los maestros mientras que en 
la Unidad de Gestión General del I.S.S. el pago de mesadas pensionales a ex 
funcionarios de la entidad.   
 
 

b) Pensiones 
 
En esta área se clasifican las entidades que manejan el pago de pensiones 
públicas. Se destacan dos grandes grupos: por un lado el ISS Pensiones, que 
maneja el Régimen de Prima Media en el que se encuentran las personas 
afiliadas a ese régimen, ya sea que laboren en el sector público o privado, y por 
el otro se encuentran los Fondos Públicos de Pensiones: Patrimonio Autónomo 
de Ecopetrol (PAE), Fondo de Solidaridad Pensional (FSP), Patrimonio 
Autónomo de Telecom (PAP), Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional 
(Fopep) y el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales 
(Fonpet), entre otros, que son manejados por encargos fiduciarios. 
 
En el área de pensiones y cesantías se proyecta un superávit de $5.605 mm 
(0,8% del PIB) frente a $5.883 mm (0,9% del PIB) estimado para 2012. El 
superávit del área es resultado de ingresos totales por $45.855 mm (6,4% del 
PIB) y gastos totales por $40.250 mm (5,6% del PIB) (Cuadro 10.16). 
 

Cuadro 10.16: Balance fiscal del área de pensiones y cesantías 

 

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

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 43.358 45.855 6,5 6,4 5,8

Explotación Bruta 29 30 0,0 0,0 3,0

Aportes del Gobierno Central 24.304 26.734 3,7 3,7 10,0

Funcionamiento 24.304 26.734 3,7 3,7 10,0

Ingresos Tributarios 8.940 9.771 1,3 1,4 9,3

Otros Ingresos 10.084 9.320 1,5 1,3 -7,6

Rendimientos Financieros 3.930 4.220 0,6 0,6 7,4

Otros 6.154 5.100 0,9 0,7 -17,1

Gastos Totales 37.474 40.250 5,6 5,6 7,4

Pagos Corrientes 37.443 40.233 5,6 5,6 7,5

Funcionamiento 37.443 40.233 5,6 5,6 7,5

Servicios Personales 190 176 0,0 0,0 -7,8

Operación Comercial 44 45 0,0 0,0 3,0

Transferencias 37.122 39.922 5,6 5,5 7,5

Gastos Generales y Otros 87 91 0,0 0,0 4,0

Pagos de Capital 31 17 0,0 0,0 -45,7

Formación Bruta de Capital Fijo 31 17 0,0 0,0 -45,7

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT 5.883 5.605 0,9 0,8 -4,7

CONCEPTO
$ Miles de Millones  % PIB
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Se proyecta un crecimiento en los ingresos totales de 5,8% ($2.498 mm), 
consecuencia, por un lado, del aumento de 10,0% ($2.430 mm) en los aportes 
del Gobierno Central, de 9,3% de los ingresos tributarios ($831 mm) y de 7,4%  
en los rendimientos financieros ($290 mm) y, por otro, de una disminución de 
17,1% en otros ingresos ($1.054 mm).  
 
La mayor parte del crecimiento de los aportes de la Nación se concentra en la 
Unidad de Pensiones del I.S.S. ($1.356 mm), Caja de Sueldos de retiro de la 
Policía Nacional -Casur ($321 mm) y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales 
del Magisterio ($207 mm), Fondo de Pensiones Públicas –Fopep ($187 mm). 
En el I.S.S. el incremento en las transferencias de la Nación corresponde al 
faltante que debe cubrir la Nación debido a la diferencia entre los ingresos por 
cotizaciones y el pago de las mesadas pensionales. En la Caja de Sueldos de 
retiro de la Policía Nacional, en el Fondo de Prestaciones Sociales del 
Magisterio y en el Fopep los aportes de la Nación se utilizarán para el pago de 
las asignaciones de retiro de la policía y el pago de mesadas de los 
pensionados a cargo de esos fondos. Por su parte, el incremento en los 
ingresos tributarios se concentra en la Unidad de Pensiones del I.S.S. y se 
debe tanto al mayor número de cotizantes como al incremento del ingreso base 
de cotización promedio (Cuadro 10.17), mientras que el aumento estimado de 
los rendimientos financieros es producto del cambio en el stock de portafolio de 
los fondos públicos de pensiones. 
 

Cuadro 10.17: ISS Pensiones 2012 - 2013 

 
Fuente: ISS 

 
Frente a la caída proyectada de otros ingresos, es conveniente recordar que la 
empresa Colombia Telecomunicaciones pagará durante 2012 los aportes para 
el pago de las mesadas de los afiliados al Patrimonio Autónomo de Telecom 
correspondiente a los años 2011 y 2012. Dado que en 2013 la empresa sólo 
pagará lo correspondiente a la vigencia, los otros ingresos disminuirán por este 
concepto. Adicionalmente, se estima una disminución de $738 mm en los otros 
ingresos al interior de la Unidad de Pensiones del I.S.S. por menores traslados 
del régimen de ahorro individual al de prima media. 
 
En el lado de los gastos se proyecta un incremento de 7,4% ($2.776 mm) 
debido a la variación del rubro transferencias, que aumenta 7,5% ($2.800 mm). 
Estos mayores pagos se concentran en la Unidad de Pensiones del ISS 
($1.398 mm), en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio ($455 mm), 
en la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ($220 mm) y en el 
Fondo de Pensiones Públicas ($187 mm). Estos incrementos se explican por el 
crecimiento vegetativo de los pensionados y retirados (Cuadro 10.18), el 
incremento en la mesada promedio y el mayor reconocimiento en el pago de 
pensiones.  
 

Cto.

2012* 2013* 2013/2012

Número de Cotizantes 2.002.811 2.050.000 2,4

Salario Promedio de Cotización 1.246.740 1.290.400 3,5

CONCEPTO
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Cuadro 10.18: Número de Pensionados 

 
Fuente: Entidades 

10.2.2.2 Empresas del Nivel Nacional 

En 2013 se espera una recuperación en el balance de las empresas del nivel 
nacional, al pasar de un déficit de $268 mm en 2012 a un superávit de $361 
mm en 2013 (Cuadro 10.19). Este resultado sería producto principalmente del 
mejor balance que se proyecta para las empresas que componen el resto 
nacional, las cuales en conjunto alcanzarían un superávit de 0,1% del PIB 
($410 mm).  
 

Cuadro 10.19: Balance Fiscal Empresas del Nivel Nacional 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

a) FAEP4 

Como se muestra en el cuadro 10.20, se prevé que en 2013 el FAEP exhiba un 
déficit de $22 mm, igual resultado que el esperado en 2012. Estos valores se 
obtienen de aplicar la regla de desahorro establecida en el decreto 1074 del 22 
de mayo de 2012, como se explicó en el capítulo 2.  Este decreto en su 
artículo número 2 determina los porcentajes anuales máximos de desahorro 
permitidos a las entidades que hacen parte del FAEP, estableciendo que al 

                                            
4
Según la ley 209 de 1995, en la que se creó y reglamentó el funcionamiento del FAEP, Ecopetrol, las 

entidades territoriales receptoras de regalías y compensaciones monetarias, y el Fondo Nacional de 
Regalías ahorran o desahorran en el Fondo si su ingreso adicional excede o no, el ingreso adicional 
promedio. El ingreso adicional es la suma que supera el ingreso básico. Este ingreso básico es lo que 
corresponde por ley a cada entidad de acuerdo con su participación porcentual en cada categoría de 
entidades y partiendo de la siguiente base de ingresos por categorías (Esta base es ajustada cada año 
con la inflación de Estados Unidos): Ecopetrol: USD 9,3 millones, Fondo Nacional de Regalías: USD 2,09 
millones, departamentos productores: USD 2,26 millones, municipios productores: USD 0,47 millones, 
municipios portuarios: USD 0,34 millones y departamentos no productores receptores: USD 0,22 millones. 
Estos ingresos se calculan como el producto entre el precio de liquidación de regalías y los volúmenes 
producidos por Cusiana-Cupiagua y Cravo Norte. Finalmente, el ingreso adicional promedio se calcula a 
partir del primer mes en que se obtiene ingreso adicional hasta el mes en consideración. Se debe aclarar 
que actualmente Ecopetrol no realiza ningún ahorro en el fondo, y que los ahorros que esta empresa 
había acumulado en el mismo han sido desahorrados progresivamente por el Gobierno Nacional entre 
2008 y 2010. 

Cto.

2012* 2013* 2013/2012

ISS Pensiones 1.043.058 1.088.482 4,4

Fondo del Magisterio 143.780 155.282 8,0

Caja de Sueldos de la Policía 81.386 91.053 11,9

TOTAL 1.268.224 1.334.818 5,3

CONCEPTO

2012* 2013* 2012* 2013*

FAEP -22 -22 0,0 0,0

Electrico -68 -27 0,0 0,0

Resto nacional -178 410 0,0 0,1

Empresas del nivel nacional -268 361 0,0 0,1

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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octavo año que corresponde a 2019, se liquidará la totalidad de los recursos 
que aún estén en el fondo y se procederá a su liquidación. 

A partir de 2012 las entidades no están obligadas a ahorrar en el fondo. El 
desahorro estimado para 2012 es la octava parte del saldo del fondo a 31 de 
diciembre de 2011 que resulta en el déficit esperado para este año de $22 mm. 
Para calcular el balance esperado en 2013, se tomó el saldo disponible del año 
anterior y se aplicó el factor de liquidación que determina el artículo 2, que es el 
14,3% de este monto, obteniendo así el déficit esperado de $22 mm. Este 
proceso se continúa hasta 2019 año de liquidación del fondo. 

 

Cuadro 10.20: Resultado fiscal del FAEP 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

b) Eléctrico 

Para 2013 se proyecta que el sector eléctrico generará un déficit de $27 mm, 
resultado de ingresos por $4.280 mm (0,6% del PIB) y gastos por $4.307 mm 
(0,6% del PIB). Se espera que el balance se mantenga como porcentaje del 
PIB en equilibrio fiscal, tal como se observa en 2012. 
 
Por el lado de los ingresos, se prevé una caída en términos nominales del 3,8% 
en los ingresos totales, explicado por una reducción del 14% en los ingresos 
por explotación bruta proyectado por la empresa Gecelca, la cual aporta el 28% 
de los ingresos del sector. Para el resto de empresas que hacen parte del 
sector, se proyecta un crecimiento de 5% explicado por un aumento en la 
demanda de energía. Por su parte, los gastos bajarán 4,7% ($213 mm), lo cual 
obedece principalmente a un menor gasto de inversión y de gastos por 
operación comercial.  

c) Resto Nacional 

El sector de Resto Nacional (compuesto por los Establecimientos Públicos, el 
Fondo Nacional del Café, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el 
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y el Sector 
Público no Modelado), presentará un superávit de $410 en 2013 (0,1% del 
PIB). Serán todas las entidades que lo componen las que contribuyan al 
resultado superavitario, incluyendo el FEPC el cual disminuye su déficit 0,1 
puntos porcentuales. En general, el sector pasará de un déficit de $178 mm 
(0,03% del PIB) a un superávit de $410 mm (0,1% del PIB) (Cuadro 10.21).  
 
 
 
 

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

AHORRO/DESAHORRO (Flujo)

Regiones -22 -22 0,0 0,0 0,0

  TOTAL -22 -22 0,0 0,0 0,0

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Cuadro 10.21: Balance fiscal Resto Nacional 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
A continuación se presenta el detalle de los sectores que componen el resto 
nacional: 

 Establecimientos Públicos 

La muestra del sector Establecimientos Públicos está conformada por INVIAS, 
Agencia Nacional de Infraestructura- ANI (antiguo INCO), INCODER, ICBF y 
SENA. Para 2013, se espera un superávit de $464 mm, producto de ingresos 
por $13.661 mm (1,9% del PIB) y gastos por $13.197 mm (1,8% del PIB). Este 
balance es inferior en $32 mm al resultado proyectado para 2012 debido a que 
se espera que entidades como la ANI y el INVIAS mejoren significativamente 
sus niveles de ejecución  (Cuadro 10.22). 
 
Se proyecta que los ingresos totales del sector crecerán en 1,9% ($255 mm), 
como resultado de mayores aportes de la nación para inversión por valor de 
$233 mm, destinados en su mayoría a la ejecución de grandes proyectos de 
infraestructura vial, tanto en la ANI como en el INVIAS.  
 
Frente al cierre de 2012, en 2013 se proyecta que los gastos crecerán en $286 
mm (2.2%), debido a mayores gastos de inversión por $276 mm. En 2013 se 
destinarán vigencias futuras para el sector transporte por valor de $4.3 billones, 
se destacan los proyectos de adecuación y mantenimiento de Corredores 
Arteriales para la Prosperidad ($1.4 billones), Concesión Transversal de las 
Américas ($1.1 billones) y Ruta del Sol ($794 mm). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012* 2013* 2012* 2013*

Resto Nacional -178 410 0,0 0,1

Esta. Públicos 496 464 0,1 0,1

ANH 212 82 0,0 0,0

FEPC -1.279 -632 -0,2 -0,1

FoNC 68 83 0,0 0,0

SPNM 325 413 0,0 0,1

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Cuadro 10.22: Balance fiscal Establecimientos Públicos 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
 

Así mismo, se proyecta que para 2013 el SENA aumente la ejecución de sus 
proyectos de inversión en $32 mm, principalmente en el programa de 
“Capacitación Técnica no Profesional”.  

2012* 2013* 2012* 2013*

Ingresos Totales 13.407 13.661 2,0 1,9

Explotación Bruta 0 0 0,0 0,0

Aportes del Gobierno Central 7.019 7.270 1,1 1,0

Funcionamiento 493 510 0,1 0,1

Inversión 6.526 6.759 1,0 0,9

Ingresos Tributarios 5.289 5.257 0,8 0,7

Otros Ingresos 1.099 1.134 0,2 0,2

Rendimientos 208 217 0,0 0,0

Otros Ingresos 891 918 0,1 0,1

Gastos Totales 12.911 13.197 1,9 1,8

Pagos Corrientes 3.879 3.889 0,6 0,5

Intereses Deuda Externa 1 0 0,0 0,0

Intereses Deuda Interna 0 0 0,0 0,0

Funcionamiento 3.878 3.889 0,6 0,5

Servicios Personales 332 342 0,1 0,0

Operación Comercial 0 0 0,0 0,0

Transferencias 3.447 3.445 0,5 0,5

Gastos Generales y Otros 98 101 0,0 0,0

Pagos de Capital 9.032 9.308 1,4 1,3

Formación Bruta de Capital Fijo 9.032 9.308 1,4 1,3

Deuda Flotante 0 0 0,0 0,0

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT 496 464 0,0 0,1

% PIB
CONCEPTO

$ Miles de Millones
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 Agencia Nacional de Hidrocarburos 

Se espera que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) presente en el año 
2013 un superávit de $82 mm, como resultado de unos ingresos de $7.669 mm 
(1,1% del PIB), y de unos gastos de $7.587 mm (1,1% del PIB). Para analizar 
las causas de este superávit, resulta conveniente retomar la explicación de la 
actividad económica de la ANH que se presentó en el capítulo II. En primer 
lugar, esta institución se dedica a recaudar y girar las regalías a la cuenta del 
Sistema General de Regalías. Por otra parte, la ANH recibe ingresos por la 
venta de bienes y servicios, y tiene gastos de funcionamiento e inversión. El 
resultado de restar dichos gastos a los ingresos por la venta de bienes y 
servicios da lugar a lo que se podría denominar el “balance operativo” de la 
ANH. Es importante mencionar que en años anteriores, parte de los 
excedentes operacionales generados por la ANH en un año, se giraban a la 
nación 2 años después. 

Sin embargo, la Ley del Presupuesto General de la Nación número 1485 del 14 
de diciembre de 2011 en su artículo 68, dicta que en 2012 ”la liquidación de los 
excedentes financieros de que trata el Estatuto Orgánico del Presupuesto, se 
hará con base en una proyección de los ingresos y de los gastos, para la 
vigencia siguiente a la del corte de los Estados Financieros, en donde se 
incluyen además las cuentas por cobrar y por pagar no presupuestadas, las 
reservas presupuestales, así como la disponibilidad inicial (caja, bancos e 
inversiones)”. Es decir, que a partir de los excedentes operacionales esperados 
en 2012, se calculan las transferencias esperadas de la ANH al GNC en 2013. 

El superávit esperado de $82 mm para 2013 resulta de sumar un balance 
operativo de $306 mm, de una diferencia positiva entre las regalías giradas y 
las recaudadas de $44 mm y una transferencia al gobierno de $174 mm. Así, 
se espera que el resultado operativo de la ANH sea positivo en 2013, como ha 
ocurrido en la mayoría de los últimos años; sin embargo, se prevé que esta 
entidad le transfiera al gobierno parte de sus excedentes financieros, por esa 
razón el superávit es menor que los resultados operacionales de la ANH.  

 Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) 

Se espera que en 2013, el Fondo de Estabilización de Precios de los 
Combustibles (FEPC)  incurra en un déficit por $632 mm, que representa una 
mejora en el balance de $647 mm respecto al resultado esperado en 2012. La 
razón de este resultado, es la puesta en funcionamiento de la fórmula que fija 
el ingreso al productor de la gasolina desde noviembre de 2011, que ha 
disminuido la diferencia entre el ingreso al productor y el precio de paridad de 
exportación de la gasolina en periodos de desahorro, generando periodos de 
ahorro del fondo. Se espera que esta situación produzca diferenciales positivos 
que compensen parcialmente los diferenciales negativos acumulados durante 
2013, por lo que en el acumulado el fondo incurrirá en un déficit menor que el 
esperado en 2012. 
 
Si estas proyecciones se cumplen, y el FEPC incurre en el déficit anteriormente 
mencionado, podría recibir un crédito del tesoro nacional, tal como quedó 
establecido en el Artículo 101 del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 
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 Fondo Nacional del Café (FoNC) 

Para el FoNc se espera un superávit de $83 mm en 2013, producto de ingresos 
por $2.148 mm (0,3% del PIB) y gastos por $2.065 mm (0,3% del PIB). Este 
resultado implica un mayor superávit en $14 mm, frente al balance proyectado 
en 2012, de $69 mm. 
 
Se prevé un incremento de los ingresos para 2013 de 11,7% ($217 mm), 
consistente con un incremento de las cantidades exportadas de 10%, que 
alcanzarían los 9,3 millones de sacos en ese año.  Se proyecta que los gastos 
totales crecerán 11,7%, originados principalmente en las mayores compras de 
café.   

10.2.2.3 Empresas del Nivel Local 

 
El sector empresas del nivel local está conformado por: Empresas Públicas de 
Medellín (EPM), Empresas Municipales de Cali (EMCALI), Metro de Medellín, 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) y Empresa de 
Teléfonos de Bogotá (ETB). Como se observa en el Cuadro 10.23, para 2013 
se proyecta un déficit de $358 mm, es decir que respecto al balance de 2012. 
éste es inferior en $526 mm. 
 
El balance proyectado para el sector responde, principalmente, al deterioro de 
EPM, que en 2013 generará un déficit de $658 mm, y el cual será compensado 
parcialmente con los superávits que registrarán EMCALI, EAAB, ETB y Metro. 
  

Cuadro 10.23: Balance fiscal Empresas del Nivel Local 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
Se espera que en 2013 la empresa genere un déficit de $658 mm, resultado de 
ingresos por $6.397 mm (0,9 % del PIB) y gastos $7.055 mm (1,0% del PIB). 
Los ingresos de la empresa presentarían un crecimiento de 9,5% debido a la 
entrada en operación en 2011 de todas las unidades generadoras de Porce III, 
con lo cual se aumentarían las ventas de energía.  
 
En cuanto a los gastos, se proyecta que su incremento responda a la ejecución 
del proyecto Hidroeléctrico Pescadero Ituango, el cual EPM mediante una filial 
del grupo empresarial adelantará la construcción, operación y comercialización 
del proyecto. Para ello la empresa lo capitalizará entre 2012 y 2014, siendo 

2012* 2013* 2012* 2013*

Empresas del nivel Local 168 -358 0,0 0,0

EPM -288 -658 0,0 -0,1

EMCALI 37 40 0,0 0,0

Resto Local 420 260 0,1 0,0

Metro 80 54 0,0 0,0

EAAB 147 49 0,0 0,0

ETB 193 157 0,0 0,0

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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2013 el año en el que se destinarán la mayor parte de los recursos. Con la 
entrada en operación en 2018 de este proyecto hidroeléctrico, se espera 
generar una capacidad instalada de 2.400 MW al aprovechar los recursos del 
río Cauca. 
 
Por su parte para EMCALI se proyecta un superávit por $40 mm. Este balance 
representará una mejora de $4 mm, frente al superávit esperado para 2012 de 
$36 mm. Se estima que los ingresos aumenten en 4% ($54 mm), explicados 
principalmente por mayores ingresos por venta de energía ($33 mm) y la 
prestación servicios de comunicaciones ($7 mm). Los gastos serán superiores 
en $50 mm, con una variación de 3% entre 2012 y 2013, de los cuales $7 mm 
corresponden a mayores pagos por inversiones en el negocio de acueducto y 
alcantarillado y $26 mm a gastos generales y de operación comercial en la 
generación de energía. 
 
Para EAAB se proyecta un superávit de $49 mm, resultado inferior en $98 mm 
frente al proyectado para 2012. El balance de 2013 es producto de: i) un mayor 
ingreso por venta de servicios, y ii) un incremento en los gastos de inversión, 
dado que en 2013 la empresa espera recibir una transferencia de inversión 
($171 mm) por parte de la Nación y el FNR para una estación elevadora. 
 
En 2013 se espera que el resultado de la Empresa Metro se deteriore $26 mm, 
y alcance un superávit de $54 mm, producto de un ajuste en los ingresos por 
explotación bruta, ya que en 2013 no se van a recibir los recursos adicionales 
que se recibieron en 2012 como se explicó en el capítulo II. Por tal motivo, 
también se proyecta un menor gasto de inversión. 
 
Finalmente, para la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) se proyecta una 
caída en el balance de $37 mm, producto de un mayor gasto de operación 
comercial y de un ligero incremento en el ingreso.  
 

10.2.2.4 Regionales y Locales 

En 2013, se espera un superávit por $4.476mm (0,6% del PIB), resultado de 
ingresos por $65.139 mm (9,0% del PIB) y gastos por $60.663 mm (8,4% del 
PIB). Este resultado supone un superávit del SGR por $2.810 mm (0,4% del 
PIB), del cual $1.617 mm correspondería a los recursos ahorrados en el FAE.  
 
Frente al resultado proyectado para 2012, este superávit representa una 
mejora equivalente a 0,1% del PIB ($777 mm), situación que se explica por un 
mayor dinamismo de los ingresos frente a los gastos, teniendo en cuenta que 
en 2013, la desacumulación del FNR sería bastante inferior que la  esperada 
en 2012 (Cuadro 10.24). 
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Cuadro 10.24: Balance fiscal de Regionales y locales 

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

 
En efecto, en 2012, se proyecta un incremento de los ingresos totales de 7,6% 
($4.627 mm), de los cuales, $1.630 mm corresponden a ingresos tributarios y 
$2.178 mm a transferencias del GNC.   
 
En cuanto a los ingresos del SGR, a ser distribuidos entre las entidades 
territoriales, se espera que estas asciendan a $8.425 mm (1,2% del PIB), con 
un crecimiento nominal de 15,3%. De este valor, $842 mm se destinarán al 
FONPET y $1.617mm al FAE y, el monto restante, se repartirá entre los fondos 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Compensación Regional, de 
Desarrollo Regional y las asignaciones directas a las entidades productoras 
(Cuadro 10.25) 
 

Cuadro 10.25: Balance fiscal del Sistema General de Regalías 

 

*Cifras proyectadas. 
Fuente: DNP  
Cálculos: DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
De otra parte, en 2012 se espera que los gastos, tengan un incremento inferior 
al de los ingresos, con una variación de 6,8%, pasando de 8,6% del PIB en 
2012 a 8,4% del PIB en 2013. Los gastos por funcionamiento aumentarán con 
la inflación proyectada para 2013 (3%), mientras que se prevé que la inversión 
tenga un crecimiento superior al esperado en 2012, con una variación de 
19,2%, considerando que los alcaldes y gobernadores se encuentran en su 
segundo año de gobierno y la ejecución presupuestal es más alta en ese año. 
 

Cto.

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 60.512 65.139 9,1 9,0 7,6

Gastos Totales 56.813 60.663 8,6 8,4 6,8

DÉFICIT/SUPERÁVIT 3.699 4.476 0,6 0,6 -

Del cual SGR 3.603 2.810 0,5 0,4 -22,0

CONCEPTO
$ Miles de Millones (% PIB)

Cto.

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos totales* 7.279 8.425 1,1 1,2 15,7

Fondo de C&T 728 842 0,1 0,1 15,7

Participación E.T productoras 2.366 2.056 0,4 0,3 -13,1

Fondo de desarrollo Reg 801 1.227 0,1 0,2 53,2

Fondo de compensación regional 1.201 1.840 0,2 0,3 53,2

FONPET 728 842 0,1 0,1 15,7

FAE 1.456 1.617 0,2 0,2 11,0

Gastos totales 3.676 5.615 0,6 0,8 52,7

Inversión 2.948 4.772 0,4 0,7 61,9

Transferencia a FONPET 728 842 0,1 0,1 15,7

Déficit/Superávit 3.603 2.810 0,5 0,4 -22,0

Del cual FAE 1.456 1.617 0,2 0,2 11,0

CONCEPTO
$ Miles de Millones (% PIB)
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La ejecución de proyectos de inversión, con cargo a los recursos del SGR, 
aumentaría de manera importante en 2013, pasando de 0,4% del PIB en 2012 
a 0,7% del PIB en 2013.  Por otra parte, el FNR (en liquidación) registraría 
gastos por $385 mm, correspondiente a compromisos adquiridos en vigencias 
anteriores. 

10.3 Sector Público Financiero (SPF) 

Para el año 2012 se proyecta un balance del Sector Público Financiero (SPF) 
de $181 mm, el cual representa una mejora en el balance de $229 mm frente a 
2012 (Cuadro 10.26). Este balance es resultado del superávit por $619 mm del 
Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y un déficit de $438 
mm del Banco de la República (BR).  
 

Cuadro 10.26: Resultados Sector Público Financiero en 2013 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: Banco de la República, Fogafin y cálculos MHCP 

10.3.1 Banco de la República 

 
El déficit de caja que se proyecta para el BR en 2013 (-$438 mm), es resultado 
de ingresos por $764 mm (0,1% del PIB) y gastos por $1.202 mm (0,2% del 
PIB). De esta forma, el balance presentaría una mejora en $208 mm en 
comparación con 2012 (Cuadro 10.27). 
 
En 2013 se espera obtener mayores ingresos por intereses del portafolio de 
reservas internacionales de caja, debido a que en comparación con 2012 no se 
realizarían pérdidas por el comportamiento del dólar frente a otras monedas. 
Por operaciones de liquidez, se proyecta un incremento en los intereses 
recibidos debido al aumento que se ha registrado en la tasa de interés de 
referencia. En cuanto a los TES de expansión monetaria se proyecta una 
disminución en el rendimiento del portafolio en respuesta al menor saldo de 
títulos en poder del BR. 
 
En cuanto a los gastos, se proyecta un leve incremento en la remuneración a 
los depósitos del Gobierno en el BR debido al mayor saldo promedio 
proyectado y a la mayor tasa de interés.  
 
Los gastos de personal y de funcionamiento crecen 5,0%, al pasar de $330 mm 
a $346 mm. Finalmente, los gastos de pensionados netos, que corresponde a 
los ingresos obtenidos por los rendimientos del portafolio, constituido con 
recursos del pasivo pensional, menos los gastos correspondientes a las 
mesadas pensionales, aportes a la seguridad social y otros, pasan de $205 mm 
a $153 mm. 

2012* 2013* 2012* 2013*

BANCO DE LA REPÚBLICA -646 -438 -0,1 -0,1

FOGAFIN 598 619 0,1 0,1

DÉFICIT O SUPERÁVIT EFECTIVO -48 181 0,0 0,0

$ Miles de Millones % PIB
CONCEPTO
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Cuadro 10.27: Estado de pérdidas y ganancias Banco de la República 2012 y 
2013 

 

*Cifras proyectadas 
Fuente: 2011 cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 2012 
Banco de la República 

10.3.2 Fogafin 

Para el año 2013 se proyecta un superávit de caja de $619 mm, superior en 
$21 mm al esperado en 2012. Este balance es resultado de ingresos por 
$1.090 mm (0,2% del PIB) y gastos por $471 mm (0,1% del PIB) (Cuadro 
10.28). Se prevé que el balance de la entidad no presentará cambios 
significativos entre 2012 y 2013. 
 
Los ingresos crecerán 2,8%, en respuesta a un aumento en el recaudo del 
seguro de depósito, al pasar de $526 mm a $570 mm, que se mantiene como 
proporción del PIB. Por el lado gastos no se proyecta algún cambio 
significativo, al crecer 1,9%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cto. (%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

INGRESOS TOTALES 551 764 0,1 0,1 38,6

Intereses recibidos 432 653 0,1 0,1 51,1

Reservas internacionales 110 316 0,0 0,0 -

TES Expansión monetaria 103 65 0,0 0,0 -36,4

Operaciones de liquidez 219 272 0,0 0,0 24,0

Otros 0 0 0,0 0,0 -

Comisiones recibidas y pagadas 119 111 0,0 0,0 -6,7

PAGOS TOTALES 1.197 1.202 0,2 0,2 0,4

Intereses pagados 663 703 0,1 0,1 6,1

Encaje y depósitos en DTN 656 703 0,1 0,1 7,2

Operaciones de Contracción 6 0 0,0 0,0 -

Otros 1 0 0,0 0,0 -

Gastos de personal y funcionamiento 330 346 0,0 0,0 5,0

Gastos de pensionados netos 205 153 0,0 0,0 -

DÉFICIT O SUPERÁVIT EFECTIVO -646 -438 -0,1 -0,1 -

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB
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Cuadro 10.28: Flujo de caja de Fogafin 2012 y 2013 

 
*Cifras proyectadas 
Fuente: Fogafin y cálculos DGPM – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

 
 

Cto(%)

2012* 2013* 2012* 2013* 2013/2012

Ingresos Totales 1.060 1.090 0,2 0,2 2,8

Ingresos Corrientes 847 881 0,1 0,1 3,9

Recaudo Seguro de Depósito 526 570 0,1 0,1 8,4

Otros Ingresos  Corrientes 322 310 0,0 0,0 -3,5

Ingresos de Capital 212 209 0,0 0,0 -1,4

Otros Ingresos de Capital 212 209 0,0 0,0 -1,4

Gastos Totales 462 471 0,1 0,1 1,9

Pagos Corrientes 462 471 0,1 0,1 1,9

Funcionamiento y Administración 378 379 0,1 0,1 0,5

Funcionamiento 11 11 0,0 0,0 3,2

Gastos Financieros 39 39 0,0 0,0 0,0

Otros Gastos 328 329 0,0 0,0 0,4

Devolución Prima Seguro de Depósito 84 91 0,0 0,0 8,4

(DÉFICIT) / SUPERÁVIT 598 619 0,1 0,1 -

CONCEPTO
$ Miles de Millones % PIB


