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Sobre las 3pm los índices accionarios americanos aumentan +2.54% el S&P y +3.08% el 

Nasdaq, con el índice de nerviosismo de los inversionistas bajando a 29ptos, en una jornada 

caracterizada por los buenos resultados de las acciones tecnológicas. No obstante, se 

conoció que la economía americana se contrajo inesperadamente en el primer trimestre del 

año, con una variación de -1.4% anualizada frente al 6.9% en el último trimestre de 2021. 

El día de hoy Jerome Powell declaró que desde su punto de vista sería apropiado moverse 

más rápido hacia una política monetaria más restrictiva.  

Así, el rendimiento de los tesoros de 10 años aumentó +2pbs hasta 2.85% y los títulos de 

2 años +5pbs hasta 2.64%. En lo corrido del año los bonos de 10 años se han depreciado 

+134pbs y los de 2 años +191pbs, lo que explica el fenómeno de aplanamiento de la curva. 

No obstante, tras alcanzar hace algunas semanas niveles mínimos e invertidos en algunos 

tramos, la aceleración de la desvalorización de las tasas de largo plazo ha llevado a que se 

empine levemente. El diferencial 2y-10y cayó hasta -3pbs y se encuentra en 21pbs. El 

diferencial 2y-30y, descendió hasta -2pbs y corrige hasta 27pbs. No obstante, el spread 

5y-10y si está invertido, en -2pbs. 1 

En cuanto al dólar, medido por el índice DXY, que mide el comportamiento de la divisa 

frente a las monedas más líquidas, continuó su fortalecimiento hasta 103.6ptos con la caída 

del euro hasta US$1.051/€. El índice agregado de commodities, el CRY Index continuó 

ganando valor hasta 309ptos, lo que sigue evidenciando la ruptura de la correlación con el 

dólar.  

Localmente, el peso colombiano se depreció +$19 hasta $3979 y los TES 2024, referencia 

benchmark del mercado aumentaron +7pbs hasta 8.86%.  

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. 
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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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