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PLAN FINANCIERO 2020: UNA DOSIS DE REALIDAD

El día de hoy se publicó el Plan Financiero para 2020, en el cual el Gobierno aterrizó sus proyecciones de crecimiento para
2019 (de 3,6% a 3,3%) y para 2020 (de 4,0% a 3,7%), y además informó que su déficit fiscal sería de 2,5% del PIB en 2019
(superior a la meta previa de 2,4%).
Las nuevas cuentas del Plan Financiero 2020 reducen las necesidades de financiamiento en alrededor de 15%, al pasar de
88 billones de pesos en 2019 a 75 billones en 2020.
En 2020, el déficit a financiar se mantiene relativamente estable en 24.9 billones de pesos (tabla 1). Este resultado ya
incluye como ingresos las utilidades de BanRep (por 7.2 billones de pesos), Ecopetrol (6.5 billones) y recursos adicionales
por otras empresas del Estado. Adicionalmente, se mantiene el monto de ingresos esperados por enajenaciones de
empresas del Estado en cerca de 6,2 billones de pesos.
Dentro la estrategia de financiamiento, se plantea recomposición de la deuda por las condiciones de mercado: aumenta
el monto de las subastas de deuda interna (+1,5 billones de pesos) y se reduce el de las subastas de deuda externa (-0,8
billones de pesos) (tabla 2). Creemos que el efecto de lo anterior sobre el mercado de deuda es neutro.
Se proyecta estable la oferta de TES: el monto por subastas internas en 2020 sería similar al 2019 ya que la reducción
proyectada en el roll over de la deuda pública interna es menor a la que se proyectó en el MFMP2019 pero se mantiene
por debajo del promedio de años anteriores (105%).
La estrategia del Gobierno de pagar obligaciones y sentencias con emisión de TES permitió cubrir el pasivo de salud en
2019 (Ley de Punto Final) con desembolsos cercanos a 10 billones de pesos. Sin embargo, el pago de sentencias judiciales
inapelables en contra del Estado se aplazó para 2020 en cerca de 7,8 billones de pesos, debido a la demora en procesos
normativos que se subsanarán en el mes de febrero. Vale la pena mencionar que el pago de estas obligaciones terminará
este año.
El panorama fiscal de este año es muy retador, pues si bien la optimización financiera del Ministerio de Hacienda (canjes
de deuda y manejo de subastas), generó espacio fiscal en 2019, para 2020 el espacio es limitado con la alta concentración
de vencimientos de deuda interna, especialmente por TES de corto plazo y pagares de Tesorería que no están explícitos
en el plan financiero pero que generan riesgos de recursos por la rápida ejecución de entidades públicas.

