Estrategia dólar
Monetizaciones del Tesoro dan un respiro
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Teniendo en cuenta que el total de los recursos que se
necesitan del FAE es cercano a los USD 3.100 millones
(COP 12.1 billones), restarían por monetizar USD 2.989
millones, parte de la cual se estaría dando en el mes de
abril y puede explicar la caída adicional de la divisa
(actualmente se ubica alrededor de COP 3.900)

Cifras en millones USD

13-mar

Destacamos que a mitad de marzo el dólar registro un
nuevo máximo histórico (COP 4.220) y cerró el mes a la
baja (COP 4.060) posiblemente presionado por estas
monetizaciones en medio del bajo volumen de
negociación que se está presentando en el mercado spot
(en lo últimos 8 días el dólar ha negociado en promedio
USD 750 millones diario).

Compra-venta de dólares de la DTN

mar-19

Durante el mes de marzo la Dirección del Tesoro
Nacional DTN vendió dólares por un total de USD 111
millones (COP 454 mil millones). Los recursos
posiblemente provienen del Fondo de Ahorro y
Estabilización (FAE) y se destinarían para capitalizar el
Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) que se creó
para atender las necesidades económicas generadas por
las medidas tomadas para contener la propagación del
COVID-19.
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval
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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.
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