Monetizaciones de la DTN
El Tesoro Nacional vendió dólares por USD 2.244 millones durante septiembre

Cabe resaltar que las reservas del Banco de la
República disminuyeron levemente 0,21% (USD -124,2
millones), pasando de USD 58.854 millones en agosto a
USD 58.730 millones en septiembre de 2021, por lo que,
las monetizaciones de la DTN se habrían realizado en el
mercado spot.
El volumen de negociación en el mercado spot
promedió los USD 1.121 millones durante el noveno
mes del año, mostrando un aumento respecto al mes de
agosto donde se encontraba en promedio sobre los USD
1.020 millones.
Por último, la tasa cambiaria del peso colombiano presentó
un comportamiento de devaluación a lo largo del mes
septiembre al cerrar en COP 3.834 por USD.
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La Dirección del Tesoro Nacional DTN vendió dólares
por USD 2.244 millones durante septiembre, acumulando
ventas de dólares por USD 8.104 millones en 2021. Las
ventas acumuladas desde septiembre de 2020 han sido
por USD 9.750 millones.
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Análisis y Estrategia

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Analista Junior Renta Fija

Luis Felipe Sánchez

Luis.sanchez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Practicante Renta Fija

Maria José Ochoa

maria.ochoa@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23632

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Junior Acciones

Alejandro Ardila

alejandro.ardila@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Analista Renta Variable

Laura López Merchán

Laura.lopez@casadebolsa.com.co

602100 Ext 22636

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2
del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Casa de Bolsa S.A.
Comisionista de Bolsa forma parte del Conglomerado Financiero Aval.
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