Monetizaciones de la DTN
El Tesoro acumula ventas netas de dólares por USD 9.023 millones

Vale la pena destacar que si este remanente se continua
cruzando de manera directa con el Banco de la República,
escenario que consideramos más probable, no se vería
afectado el desempeño de la tasa de cambio a diferencia
de si se realizara en el mercado spot.
.
El volumen de negociación en el mercado spot
promedió los USD 990 millones durante el onceavo
mes del año, mostrando una recuperación respecto al
mes de octubre donde se encontraba en promedio sobre
los USD 792 millones.
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Por otra parte, a comienzos del mes de diciembre el FMI
indicó que había desembolsado USD 5.400 millones de
la línea de crédito flexible, adicionalmente, el Banco de
la República anuncio que le compró al Gobierno USD
1.500 millones para fortalecer el nivel de reservas
internacionales del país, por lo cual, si suponemos
que los recursos hacen parte de la línea de crédito
flexible, al Gobierno le restarían por monetizar USD 3.900
millones
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La Dirección del Tesoro Nacional DTN vendió dólares
por USD 24 millones durante noviembre y acumula
ventas netas por un total de USD 9.023 millones desde el
mes de marzo. Entre tanto, el Banco de la República
anunció que las reservas internacionales aumentaron en
noviembre 0,57% (USD 326 millones) respecto a octubre,
llegando a USD 57.254 millones.

Fuente: Bloomberg, MHCP, cálculos Casa de Bolsa
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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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