El dato
La Posición Propia de Contado alcanza terreno negativo
Al corte del 27 de marzo la Posición Propia de Contado (PPC) de los intermediarios del mercado cambiado (IMC), la cual se define como la
diferencia entre todos los activos y pasivos denominados en moneda extranjera, se ubicó en terreno negativo (USD -84 millones).
Recordemos que a partir de octubre de 2015, la normatividad señala que el promedio aritmético de 3 días hábiles de la PPC no podrá superar
el 50% del patrimonio técnico de las entidades y podrá ser negativo, sin que exceda el equivalente en moneda extranjera al 20% de su
patrimonio técnico. La primera vez que la PPC se ubicó en terreno negativo fue en noviembre de 2015, alcanzando un mínimo de US$513 millones, en momentos que la tasa de cambio tendía hacia $3.500.
De esta forma consideramos que, adicional a los factores clave para el dólar en el corto plazo (ver Estrategias de Inversión | Al vaivén de las
elecciones presidenciales y la sanción comercial a Irán), debemos continuar monitoreando los niveles de la PPC toda vez que si continua
descendiendo podría llevar a que los IMC demanden dólares para cumplir con los límites que estable la regulación (se espera que en abril la
PPC haya aumentado por las monetizaciones relacionadas al pago de la 2da cuota de grandes contribuyentes y el dividendo de Ecopetrol).
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Inversiones

Alejandro Pieschacon

alejandro.pieschacon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22685

Director Investigaciones

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Estratega Renta Fija

Angela Pinzón

angela.pinzon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23626

Analista Renta Fija

Lina Tatiana Cuéllar

lina.cuellar@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Acciones

Roberto Paniagua

roberto.paniagua@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Practicante

Raúl Moreno

raul.moreno@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602
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