Boletín No. 270

Gobierno Nacional presenta Plan Financiero y ratifica su
compromiso con déficit fiscal de 3,1% del PIB para 2018


El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que al cierre de 2017 el Gobierno cumplirá
con la Regla Fiscal, al generar un déficit total de 3,6%.



Además, el Plan Financiero contempla un crecimiento económico de 2,7% para 2018, explicado
principalmente por un mayor crecimiento del consumo de los hogares, las exportaciones y la
inversión. Los sectores que más van a contribuir con este crecimiento serán: sistema

financiero, construcción e industria manufacturera.


Para 2018, el Ministro Cárdenas ratificó el compromiso del Gobierno de reducir su déficit a 3,1%
del PIB.

 La estrategia de emisión en 2018 permitirá una mejoría en el perfil de deuda de la Nación,
gracias a la reducción en la participación del endeudamiento externo y la extensión de la
vida media del portafolio.
Bogotá, 21 de diciembre de 2017 (COMH) El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio
Cárdenas, anunció este jueves el Plan Financiero para 2018, que garantizará la sostenibilidad fiscal
y la confianza en un manejo económico responsable.
El titular de la cartera de Hacienda señaló que en 2017 la economía colombiana tocó fondo e inició
su recuperación en el segundo semestre de 2017. En tal sentido, se espera un crecimiento
económico de 1,8%. Para el crecimiento de 2018, se espera que este llegue a 2,7%, explicado
principalmente por un mayor crecimiento del consumo de los hogares colombianos, las
exportaciones y la inversión. Los sectores que más van a contribuir a este crecimiento serán:
sistema financiero, construcción e industria manufacturera.
El crecimiento de las exportaciones del país, en su mayoría no minero energéticas como el café,
banano y otros productos agrícolas, contribuyó a la corrección del desbalance externo de la
economía, el cual se proyecta sea 3,6% del PIB (0,8 puntos porcentuales menos que en 2016).
En cuanto al comportamiento de la inflación, el Ministro Cárdenas informó que para el cierre de 2018
se espera que esta llegue al orden del 3,3%, es decir, dentro del rango meta del Banco de la
República, lo que se traduce en una buena noticia para los bolsillos de los hogares colombianos. Al
cierre de este año, se espera que la inflación cierre en 4%, en el límite superior de la meta del Banco
Central.
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De igual forma, se ratificó la meta de llegar a un déficit fiscal de 3,6% en 2017, como lo ordena la
Regla Fiscal.
Para 2018, la meta de déficit fiscal es de 3,1% del PIB, que va de la mano con un crecimiento
estimado de 2,7% y un recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
(DIAN) por $135 billones.

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2017
Revisión
FUENTES

US$

Desembolsos
(US$ 5,110 mill.)
Externos
(US$ 3,902 mill.)
Bonos
(US$ 1,208 mill.)
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Subastas
Subastas UVR largo plazo
Entidades Públicas
Pago de obligaciones (FEPC, CAPRECOM, Sentencias)
Otros
Utilidades Banco de la República

Revisión

76,958

USOS

54,712
15,166
11,530
3,635
39,546
39,509
27,568
0
10,000
1,940
37

Déficit a Financiar
De los cuales
Intereses Internos
Intereses Externos
Gastos en Dólares

407

Amortizaciones
Externas
Internas
Redención anticipada TES 2018

US$

33,464

(US$ 2,154 mill.)
(US$ 509 mill.)

(US$ 2,605 mill.)

Deuda Flotante

1,737

Pago de obligaciones (FEPC, CAPRECOM, Sentencias)

Operaciones de Tesorería

5,280

Operaciones de Tesoreria

(US$ 2,848 mill.)

14,823
6,277
8,546

Disponibilidad Final
En pesos
En dólares

20,288
6,403
1,533
23,068
7,696
9,872
5,500

2,636

Ajustes por Causación

Disponibilidad inicial
En pesos
En dólares

76,958

1,940
-

(US$ 2,582 mill.)

15,851
8,080
7,770

1. De acuerdo con la estrategia de financiación de la Nación, el plan financiero de 2017 realizó
colocaciones de deuda interna en un 72% y externa en un 28%, en línea con la intención de reducir
la participación del endeudamiento externo dentro del total de deuda.
2. Se realizaron emisiones de Títulos de Tesorería TES por $39.5 billones, en línea con lo anunciado
en Marco Fiscal de Mediano Plazo, de los cuales $27,6 billones se colocaron a través de subastas y
el restante con entidades estatales y otros. Cabe destacar el prepago realizado por la Nación por
$5,5 billones de Títulos de Tesorería TES con vencimiento en el año 2018, suavizando el perfil de
vencimientos de dicho año.
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3. Las fuentes de financiamiento externo para el 2017 ascendieron a US$5.110 millones. Estos se
distribuyen en emisiones por US$3.902 millones a través de bonos en los mercados internacionales
y US$1.208 millones con desembolsos de la banca multilateral. Se destaca la reprogramación de
desembolsos con la banca multilateral por cerca de US$1.600 millones, explicada principalmente por
el ingreso de recursos en dólares a la Tesorería General del Laudo arbitral contra Claro y COLTEL, y
por el prefinanciamiento realizado mediante la colocación de bonos en los mercados internacionales
en agosto del presente año.
Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2018
Revisión
FUENTES

US$

Desembolsos
(US$ 2,618 mill.)
Externos
(US$ 0 mill.)
Bonos
(US$ 2,618 mill.)
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Subastas
Subastas UVR largo plazo
Entidades Públicas
Pago de obligaciones (FEPC, CAPRECOM, Sentencias)
Otros
Utilidades Banco de la República

Revisión

71,731

USOS

50,622
8,002
0
8,002
42,620
42,600
27,000
4,000
9,000
2,600
20

Déficit a Financiar
De los cuales
Intereses Internos
Intereses Externos
Gastos en Dólares

784

US$

29,618

(US$ 2,380 mill.)
(US$ 436 mill.)

Amortizaciones
Externas
Internas

(US$ 1,004 mill.)

Deuda Flotante
Pago de obligaciones (FEPC, CAPRECOM, Sentencias)

Operaciones de Tesorería

3,203

Operaciones de Tesoreria

(US$ 2,582 mill.)

Disponibilidad Final
En pesos
En dólares

3,068
13,513

7,745

1,271

15,851
8,080
7,770

21,127
7,274
1,334
16,581

Ajustes por Causación

Disponibilidad inicial
En pesos
En dólares

71,731

2,600
-

(US$ 1,043 mill.)

15,187
12,000
3,187

1. De acuerdo con la estrategia de financiación de la Nación, el plan financiero de 2018 contempla
emisiones de deuda interna en un 84% y externa en un 16%. Con los ajustes realizados a la
estrategia de emisión, tanto en 2017 como en el próximo año, se espera una reducción en la
participación del endeudamiento en moneda extranjera de 34,2% en 2016 a 32,8% para fines de
2018. Actualmente, la composición de la deuda del GNC es 66,2% COP y 33,8% moneda
extranjera. Con una estrategia similar hacia adelante (80/20), nuestra meta es alcanzar una
composición de (70/30) en 2021.
2. Las amortizaciones de deuda interna se disminuyen en $1,5 billones adicionales, frente a lo
presentado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del mes de junio, lo cual responde a los beneficios
de operaciones de manejo de deuda ejecutadas en 2017.
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3. Se contemplan emisiones de Títulos de Tesorería TES por $42.6 billones, de los cuales $27
billones se esperan colocar a través de subastas, $4 billones a través de la colocación de Títulos de
Tesorería TES UVR de largo plazo con destino a inversionistas institucionales y el restante con
entidades estatales y otros. Esta operación permitirá que los inversionistas institucionales cuenten
con instrumentos de inversión de largo plazo para el calce de sus pasivos, y a la vez contribuirá a
extender la vida media del portafolio de deuda de la Nación.
4. Las fuentes de financiamiento externo para el 2018 ascienden a US$2.618 millones los cuales
provendrán de la banca multilateral.
(Fin)
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