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Las minutas de la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) revelaron 

que la autoridad monetaria buscará reducir sustancialmente su hoja de balance. Pese a que 

en la conferencia de prensa ya se había mencionado dicha discusión al interior del Comité 

Federal de Mercado Abierto (FOMC), los mercados reaccionan ante los detalles de acciones 

más agresivas para contener la inflación. Además, las minutas mostraron que varios 

miembros del FOMC favorecen movimientos de tasas de interés de mayor magnitud 

(50pbs), algo que vienen reafirmando a través de diferentes medios de comunicación 

algunos de ellos. Estos elementos quieren decir que la normalización de política monetaria 

se estaría realizando a un ritmo más acelerado al que los mercados descontaban, lo que 

seguramente tendrá efectos sobre las dinámicas de actividad económica real.  

Cerca de las 3:00pm del 7 de abril de 2022, momento en que se escribe este informe, el 

índice accionario S&P 500 registra variaciones del +0.4% respecto a la última jornada de 

negociación y el VIX se ubica en 21.6 puntos. Este movimiento positivo se da tras 

desvalorizaciones durante las últimas jornadas por cuenta de las perspectivas de política 

monetaria. En línea con esto, el rendimiento de los Bonos de diez años del Tesoro 

estadounidense, activo seguro de referencia se encuentra en el 2.65%. Mientras tanto, el 

DXY (índice de referencia del dólar frente a una canasta de monedas fuertes) asciende a 

los 99.8 puntos durante la jornada, reflejo de la fortaleza del dólar el día de hoy. En 

coherencia con lo anterior, el Euro cae a US$1.087/€.  

Por su parte, el precio del petróleo, en su referencia WTI, se mueve en un +0.6%, hacia 

los US$96.8/barril; mientras que el de la referencia Brent registra variaciones del +0.1%, 

ubicándose en los US$101.1/barril.  

En Colombia, los mercados de renta fija muestran una leve corrección tras el dato de 

inflación del mes de marzo. Recordemos que este fue ligeramente más alto a lo esperado 

por el consenso de los analistas y del mercado, ubicándose en el 1% mensual y llevando a 

la inflación anual al 8.53%. Así, el rendimiento de los TES-Tasa Fija sube en unos 20pbs en 

todos los tramos de la curva con respecto al cierre de ayer. La tasa de cambio de hoy 

promedió COP$3,771/USD, subiendo frente a la TRM de hoy, COP$3,746/USD. 
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Desde el equipo de inversiones de Fiduciaria Bogotá los mantendremos permanentemente 

informados de los acontecimientos en los mercados de capitales externos y su impacto 

sobre los activos locales. 

Este documento fue realizado por la Gerencia de Estudios Económicos de la Vicepresidencia de Inversiones de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. La información contenida en el mismo está basada en fuentes 

consideradas confiables con respecto al comportamiento de la economía y de los mercados financieros. Sin embargo, su precisión no está garantizada y no constituye propuesta o recomendación 

alguna por parte de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. para la negociación de sus productos y servicios. De igual forma, las opiniones expresadas no reflejan la opinión de FIDUCIARIA BOGOTA S.A. por lo 

cual la entidad no se hace responsable de interpretaciones o de distorsiones que del presente informe hagan terceras personas. El uso de la información y cifras contenidas es exclusiva responsabilidad 

de cada usuario. La información contenida en el presente documento es informativa e ilustrativa y fue preparada sin considerar los objetivos de los inversionistas, su situación financiera o necesidades 

individuales, por consiguiente, la información contenida en este documento no puede ser considerada como una asesoría, recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de activos 

financieros. FIDUBOGOTÁ no asume responsabilidad alguna frente a terceros por los perjuicios originados en la difusión o el uso de la información contenida en este documento. La información 

contenida en este informe se encuentra dirigida únicamente al destinatario de la misma y sólo podrá ser usada por él. Si el lector de este mensaje no es el destinatario del mismo, se le notifica que 

cualquier copia o distribución que se haga de esta se encuentra totalmente prohibida. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor notifique inmediatamente al remitente telefónicamente 

o por este medio. Cualquier inquietud o sugerencia comuníquese a los correos arangel@fidubogota.com o jidrobo@fidubogota.com.  
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