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Iniciativas de ahorro y estabilización en Colombia 
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• Ahorra hasta el 30% de ingresos por regalías 

• Promover la estabilidad fiscal y macroeconómica a través 
de los principios de ahorro y estabilización 

• Administrado por el Banco de la República bajo política de 
inversión temporal  

FAE 
(Fondo de Ahorro y 

Estabilización del Sistema 
General de Regalías) 

• Sistema de ahorro obligatorio que tiene por objeto 
recaudar recursos para que las Entidades Territoriales 
cubran sus pasivos pensionales. 

• Recursos administrados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (MHCP) por medio de patrimonios 
autónomos manejados por fiduciarias y AFP.  

FONPET 
(Fondo Nacional de Pensiones 
de las Entidades Territoriales) 

• 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.   

• Actualmente, ninguna entidad partícipe del FAEP está 
obligada a ahorrar en él. 

FAEP 
En liquidación desde 2012 

(Fondo de Ahorro y 
Estabilización Petrolera) 

Estos fondos no tienen ninguna relación con el manejo y funcionamiento del fondo de reservas  
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Total Regalías periodo 2004-2022 

Billones Corrientes

(2004-2012: $50 bn.) 

 

 (2013-2022: $98,3 bn.) 

 

 

Boom en la actividad minero energética en Colombia 
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• Aumento en la producción como resultado de una 
expansión en el sector minero-energético (mayor 
exploración, mejor entorno para el desarrollo y la 
explotación) 

• Mejora en los precios de los commodities 

Bonanza de ingresos: 
expansión de la 
actividad minero 
energética  

Distribuir recursos entre todas 

las regiones 

 

Fuentes: Ingeominas y ANH  
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Proyectos regionales amparados por regalías no se someten a 

ajustes bruscos  
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• Genera ahorros para épocas de escasez 

• Promueve el carácter contra cíclico de la política 
económica 

• Mantiene estable la inversión  pública a través del 
tiempo 

• Modera la exposición a fenómenos del tipo de la 
enfermedad Holandesa 

Estabilidad Fiscal y 
Macroeconómica 

El FAE ahorra en 

momentos 

de auge de precios o  de 

cantidad 
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El FAE desahorra en 

momentos de 

disminución de 

ingresos. 

Disminución de volatilidad en los 

ingresos por regalías 

• Ahorra hasta el 30% de ingresos por regalías del Sistema 
General de Regalía (SGR). 

• El desahorro no podrá ser superior al 10%  de su saldo al 
último día del año inmediatamente anterior. 

FAE 
(Fondo de Ahorro y 

Estabilización del Sistema 
General de Regalías) 



Estructura para la toma de decisiones 
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Comité de Inversiones 

Grupo Financiero Asesor- MHCP 

Ministro de 

Hacienda 

Ministro de 

Minas y 

Energía  

Director DNP 

Gerente 

General 

Banco de la 

República 

Auditor FAE 

Dos 

Gobernadores 

y dos alcaldes  

Con voz, pero sin voto Presidente 

Viceministro 

Técnico 

Director General 

de Crédito 

Público y 

Tesoro Nacional 

Subdirector de 

Riesgos del 

MHCP 
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Grupo Técnico de Apoyo 

Se podrá invitar a 

participar a 2 

personas 

externas* 

Invitado 

permanente: 

Director de 

Reservas del 

Banco de la 

República 
*Siempre y cuando no presenten conflicto de interés con los asuntos a debatir 

El FAE es administrado por el Banco de la República bajo una política de inversión temporal  



Son funciones entre otras, las siguientes: 

 

• Determinar la política de inversión del FAE. 

• Definir las clases de activos admisibles. 

• Definir la asignación estratégica de activos, es 

decir, la distribución de las clases de activos y 

la composición cambiaria. 

• Establecer los criterios generales para la 

selección, aprobación y evaluación de 

administradores externos. 

• Hacer seguimiento al desempeño del 

Fideicomiso FAE y a las políticas establecidas. 

Comité de 
Inversiones 

FAE 

Grupo 
Financiero 

Asesor - MHCP 

Grupo Técnico 
de Apoyo 

Asegurar la integridad de los recursos 
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Prestar apoyo al Grupo Financiero Asesor  

Prestar apoyo al Comité de inversiones 



Definir una política de inversión acorde con los objetivos y naturaleza 

del FAE 
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Consultar un experto independiente 

internacional para asesorar al Comité de 

Inversiones del FAE 

Emisores aceptados: Gobiernos y Cuasi-gobiernos 

con calificaciones hasta AA- 

Tramo de Capital de Trabajo 

Maximizar los retornos sujeto a 

no tener retornos negativos en 

un año con un nivel de confianza 

de 95% 

Prever liquidez en caso de 

retiros parciales 

Tramo Inversión 

Política de inversión FAE  

Componente de Ahorro y 

Estabilización 

Principio de fondo soberano de 

inversión 

Política de inversión transitoria  

Definición objetivo Riesgo/Retorno 

Asignación estratégica de activos 

Selección administradores de portafolio 

Medición, monitoreo y seguimiento 


