Estrategia dólar
El Tesoro acumula ventas de dólares por USD 1.619 millones
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El volumen de negociación en el mercado spot esta
promediando los USD 800 millones al día, mientras la tasa
de cambio se ha estabilizado alrededor de los COP 4.000
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Cabe resaltar que el Banco de la República indicó que a
inicio de mayo realizó una compra directa al Gobierno
Nacional por USD 2.000 millones con el fin de elevar
sus reservas internacionales. Dichos recursos no
habrían afectado el desempeño de la tasa de cambio ya
que provendrían del nuevo financiamiento que realizó la
Nación con bancos de desarrollo bilaterales y multilaterales
para cubrir las necesidades generadas por la emergencia
económica por un total de USD 2.500 millones.
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Estas ventas harían parte de los USD 3.000 millones
provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE que
buscan capitalizar el Fondo de Mitigación de Emergencias
FOME, restarían por monetizar alrededor de USD 1.380
millones. De mantenerse el ritmo de ventas actual , es
posible que las monetizaciones provenientes del FAE
finalicen en mayo.

Compra-venta de dólares de la DTN
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Durante el mes pasado la Dirección del Tesoro
Nacional DTN vendió dólares por un total de USD 1.508
millones, acumulando ventas en total de USD 1.619
millones entre abril y marzo pasado.
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Este material no 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.
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