Boletín SICODIS Nº 7: SGR
Presupuesto del Bienio 2019-2020
Ley 1942 de 2018: Establece los ingresos corrientes del Sistema en $18,56
billones ($15,27 billones corresponden a ingresos por hidrocarburos y $3,28
billones por minería); y determina otros ingresos diferentes a los derivados de
la explotación de RNNR, por valor de $5,68 billones.

Este boletín contiene el seguimiento a los ingresos corrientes del
Sistema General de Regalías (SGR) del bienio 2019-2020 con corte a
septiembre de 2019, y un resumen del comportamiento de las
variables que dieron origen a la proyección de los ingresos del SGR.
En el presupuesto total para el bienio 2019-2020 destacan los siguientes
aspectos:
•
•

Decreto 606 de 2019: Ajusta el presupuesto del SGR, pasando de $24,25
billones a $34,01 billones.
Tabla 1. Presupuesto del SGR 2019-2020

•

Cifras en miles de millones de pesos

•

Ingresos corrientes del sistema distribuidos entre fondos y
beneficiarios establecidos en $18,56 billones.
Mayor recaudo 2017-2018 por valor de $3,74 billones, distribuidos a
todos los fondos del sistema, $3 billones para Inversión, $540 mil
millones para ahorro y $188 mil millones para la administración del
Sistema (detalle por fondos disponible en Tabla 1).
Disponibilidad inicial calculada por el MHCP en el decreto de cierre
equivalente a $9,76 billones.
Otros ingresos determinados por medidas excepciones:
o Desahorro FAE de $733 mil millones, destinados para
asignaciones directas.
o Rendimientos financieros por valor de $639 mil millones, de los
cuales $191 mil millones se asignaron al Incentivo a la
producción y $447 mil millones a la Asignación para la Paz.
o Rendimientos financieros antes del Acto Legislativo 04 de 2017
por valor de $ 522 mil millones.
o Recursos por comercialización de mineral sin identificación de
origen equivalentes a $44 mil millones.
o Recursos de Diferendos limítrofes por valor de $6,8 mil
millones.

Ingresos corrientes del SGR
Bienio 2019-2020

Gráfica 2. Avance recaudo vs. Presupuesto 2019-2020
Cifras en miles de millones de pesos

El recaudo acumulado de enero a septiembre 2019 se situó en $6,67 billones,
mientras que las proyecciones de ingresos mensuales del SGR establecidas en
el PBC para este periodo eran de $6,64 billones. El recaudo promedio mensual
fue $741,5 mil millones, siendo el mes de julio de 2019 el de mayor recaudo
con $967 mil millones.
Gráfica 1. PBC vs. Recaudo
Cifras en miles de millones de pesos
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El avance en el recaudo del SGR con corte a septiembre de 2019 corresponde
al 74,2% del presupuesto de ingresos corrientes del SGR para el año 2019, el
cual es de $8,9 billones.

De acuerdo con las proyecciones del PBC para el periodo comprendido
entre enero y septiembre de 2019, el ingreso por hidrocarburos se
proyectó en $5,48 billones; no obstante, el recaudo efectivo durante ese
periodo se situó en $4,79 billones. Es importante mencionar que a pesar
del menor recaudo de 12,6%, equivalente a $683,7 mil millones, a lo largo
del año el recaudo presenta una tendencia al alza.

Gráfica 5. Producción hidrocarburos

Gráfica 3. Ingresos Regalías - Hidrocarburos
Cifras en miles de millones de pesos
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De enero a septiembre de 2019 la producción mensual de petróleo fue en
promedio 11,4 KBPD superior a la producción mensual estimada en las
proyecciones del Plan de Recursos. Aunque en el periodo analizado el
precio Brent promedio es ligeramente inferior al precio proyectado para el
2019, en septiembre se revierte la tendencia a la baja que se presentaba
en el precio desde mayo de 2019.
Principales variables de hidrocarburos

De acuerdo con las proyecciones del PBC de enero a septiembre de 2019,
el recaudo por minería se proyectó en $ 1,16 billones; sin embargo, el
recaudo efectivo durante dicho periodo se situó en $ 1,88 billones. Es
importante mencionar que a pesar de que existe un mayor recaudo del
62%, equivalente a $ 717 mil millones, septiembre es el primer mes en el
que el recaudo no supera significativamente el ingreso proyectado en el
Plan Bienal de Caja correspondiente a dicho mes.

Gráfico 4. Precio del petróleo (Brent)
USD/BL
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Gráfica 6. Ingresos Regalías - Minerales
Cifras en miles de millones de pesos
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La producción de carbón y níquel en los primeros nueve meses de 2019

corresponde al 65,4% y 72,7% de la producción estimada para dicho año
en las proyecciones del Plan de Recursos respectivamente. En los meses
considerados el precio del carbón fue en promedio 6 USD inferior al precio
proyectado. La tendencia a la baja en el precio que se evidenciaba desde
enero de 2019 se interrumpió en el tercer trimestre del 2019.
Principales variables de Minería

Cifras en miles de millones de pesos
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El detalle del porcentaje de avance de cada uno de los fondos y de los montos
de inversión, ahorro y administración del Sistema General de Regalías se
presenta a continuación:
Tabla 2. Avance de recaudo bienio 2019-2020

63

jun-19

67

may-19

73

Grafica 7. Precio del carbón
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Gráfica 8. Producción Carbón

Gráfica 9. Producción Níquel
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1. Inversión

Tabla 4. Reporte saldo Fidecomiso a septiembre de 2019
Cifras en millones
Saldo en USD en USD
(millones)

Durante los primeros nueve meses del año 2019 se recaudaron $5,06 billones,
monto que equivale al 77% del presupuesto del 2019, el cual fue estimado en
$6,59 billones.

3.447

Saldo en pesos
(millones)
11.936.559

2. Ahorro
Con corte a septiembre de 2019, se recaudaron $ 841 mil millones del FAE,
equivalentes a un avance del 62% del presupuesto del año 2019. Con respecto
a FONPET, se recaudaron $442 mil millones, equivalentes a un avance del 74%
del presupuesto del año 2019.
Tabla 3. Recursos de Ahorro del SGR 2019-2020
Cifras en miles de millones de pesos

3. Administración del SGR
Actualmente, la estructura de la administración del SGR, según los
lineamientos de la Ley 1530 de 2012, se divide en:
a)
b)

c)

El saldo de los recursos en dólares en el Fidecomiso FAE administrado por el
Banco de la República, con corte a 30 de septiembre de 2019, es de $3.447
millones de dólares. Con una TRM de $3.462,01 1 ,el saldo en pesos es de
$11,94 billones aproximadamente.

1

TRM 30 de septiembre de 2019 Banco de la República.

Funcionamiento del SGR
Fiscalización de la exploración y explotación de los
yacimientos, y el conocimiento y cartografía geológica del
subsuelo.
Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación (SMSCE).

Mediante el artículo 3 de la Ley 1942 de 2018, se destinó para la
administración del SGR en el bienio 2019-2020 la suma de $928 mil millones,
de los cuales corresponde a recursos de funcionamiento la suma de $371 mil
millones, para fiscalización la suma de $371 mil millones y para el SMSCE la
suma de $186 mil millones.

Con corte a septiembre de 2019, el recaudo por estos conceptos ascendió a
$334 mil millones, de los cuales $133 mil millones corresponden a
funcionamiento, $133 mil millones a fiscalización y $67 mil millones al SMSCE
como se detalla a continuación:
Tabla 5. Recursos de administración del SGR 2019-2020
Cifras en miles de millones de pesos

3.1 Balance general de ejecución recursos de
la administración del SGR 2019-2020
Respecto al balance de ejecución de los recursos asignados para la
administración del SGR, es importante señalar que el mayor porcentaje de
ejecución corresponde a los recursos asignados al Sistema de Monitoreo,
Seguimiento, Control y Evaluación, con una ejecución del 38% de los recursos
apropiados. En general, durante los primeros nueve meses del 2019, los
recursos apropiados para la administración del SGR en el bienio 2019-2020
alcanzaron una ejecución del 32% del total de la apropiación frente a los
compromisos adquiridos, como se detalla en la siguiente tabla:
Tabla 6. Ejecución de recursos administración del SGR 2019-2020
Cifras en miles de millones de pesos
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