
 

 

La Nación habría completado sus monetizaciones  
de dólares para 2020 
  
 
Septiembre 9 2020 
 
En la presentación del Plan Financiero el pasado junio, el Ministerio de Hacienda comentó que, para atender la 
pandemia, iba a aumentar su endeudamiento dándole prioridad a las fuentes de financiación externas. Este 
anuncio significaba una oferta nueva de dólares al mercado cambiario que, en su momento, estimamos en 
USD$8,940 millones, y de los cuales, para mayo, ya se habían monetizado USD$4,057.9 millones1.  Debido a 
que la Nación ha reintegrado USD$4820,5 millones entre junio y agosto, consultamos con el Ministerio de 
Hacienda sobre el avance de sus monetizaciones y nos comentaron que ya habían cumplido con los montos 
programados.  
 
Las monetizaciones que ha realizado en el año la Nación suman USD$8,854.04 millones de las cuales 
USD$6,854.04 millones fueron a través del mercado cambiario y USD$2,000 millones con el Banco de la 
República. Por lo tanto, la Nación no necesitaría monetizar más recursos a menos que haga uso de la línea 
contingente del FMI, según nos comentó el Ministerio de Hacienda. Además, es importante aclarar que la 
Nación participa en el mercado cambiario realizando operaciones por el giro normal de sus negocios. Sin 
embargo, los montos de estas transacciones son mucho menores a los registrados en los últimos cinco meses.  
 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

 
 
Pero, ¿cómo se puede calcular el monto de monetización de dólares de la Nación? Esta pregunta es relevante 
pues en el mercado circulan diferentes versiones sobre el monto y por eso queremos comentarlo aquí. La 
respuesta es sencilla: para cada año, los movimientos en dólares que va a tener la Nación se pueden calcular 
con base en el Plan Financiero.   

                                                           
1 En el documento que publicamos sobre el Marco Fiscal, comentamos los supuestos para el cálculo.  

https://www.davivienda.com/wps/wcm/connect/estudios-economicos/dd359d5b-3314-45a7-a80a-a47662b9e5af/20.06+Marco+Fiscal+Mediano+Plazo+2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE.Z18_GIL0H840O0JR50Q8OQKH2G0002-dd359d5b-3314-45a7-a80a-a47662b9e5af-nc88zMF
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Abajo colocamos el Plan Financiero 2020, tal como aparece en la presentación del Marco Fiscal de Mediano 
Plazo de Junio 2020. Las cifras azules nos indican los movimientos en dólares que la Nación tiene programados 
para este año. Así que, la diferencia entre las fuentes en dólares y los usos en dólares, incluido el cambio entre 
la disponibilidad inicial y final en dólares (que es la caja) nos da el valor que la Nación va a monetizar en 2020.  
 
Sin embargo, en la versión de junio, el MHCP sólo dejó una línea de Disponibilidad Inicial (resaltada en verde), 
lo que nos impide tener el detalle de cuánto será el movimiento de su caja en dólares. Esta puede ser la razón 
por la que en el mercado se tienen diferentes montos sobre el tamaño de las monetizaciones. Sin embargo, y 
aunque el MHCP nos aclaró que ya terminó con su plan de monetizaciones programada, no se puede descartar 
que si lo necesita, la Nación haga caer su caja en dólares en el resto del año. 
 
 

Plan Financiero MHCP Versión Junio 2020 

 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, las cifras detalladas de la caja son cálculos de Banco Davivienda con base en versiones anteriores del 
Plan Financiero 2020. El valor en dólares de las disponibilidades se calcularon con la tasa de cambio promedio de junio. 
 
. 
 
 
 
. 
 
 
  

USD$mill COP$ mm USD$mill COP$ mm

130.452 130.452

Desembolsos 109.561 Déficit a Financiar 83.413

Externos (USD$ 16.099 mill) 59.096 De los cuales

Intereses Internos 22.909

Intereses Externos (USD$ 2,374 mill) 9.419

Internos 50.465

Amortizaciones 10.846

Externas (USD$ 1.785 mill) 6.510

Internas 4.336

Pagos Obligaciones (Sentencias, Salud) 12.595

Otros Recursos 87 Deuda Flotante 1.521

Disponibilidad Inicial 20.804 Disponibilidad Final 22.076

Fuentes Usos
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Dirección: Av. El Dorado No. 68C – 61 Piso 9 

Consulte nuestros informes en: 
https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/estudios-economicos 

Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 
 

Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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