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Sobre la 1pm los índices accionarios americanos caen -1.41% el S&P y -2.26% el Nasdaq, 

en una jornada volátil por la exacerbación de las tensiones entre Rusia y Ucrania y las 

sanciones de Estados Unidos y Europa. El índice del miedo, el Vix Index sube hasta 30.3pts, 

llevando a terreno de corrección los índices accionarios, con el S&P contrayéndose -11.52% 

en el año corrido y -17.4% el Nasdaq. Sin lugar a dudas, la fragilidad de los mercados con 

el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal, se ve presionada con las 

tensiones geopolíticas, que adicionalmente, acentúan las preocupaciones inflacionarias, 

derivadas del altísimo nivel de los precios de la energía.  

En este contexto, los mercados se preparan para que la FED de inicio al ciclo alcista de la 

política monetaria en la reunión del mes de marzo. No obstante, el problema en Ucrania, 

ha reducido la probabilidad implícita del mercado de swaps de que el primer aumento sea 

de 50pbs. Pese al nerviosismo y sentimiento de “risk off” (menor apetito por riesgo), la 

tasa de rendimiento de los bonos del tesoro americano de 10 años (pierden valor), +4pbs 

hasta 1.98%. En cuanto al DXY, que mide el comportamiento del dólar frente a las monedas 

más líquidas, sube a 96ptos, con el euro perdiendo valor por, golpeado adicionalmente por 

los temores de aumentos en los precios del gas (US$1.131/€).  

Localmente, la tasa de cambió se aprecia -$17 hasta $3913. En cuanto a los TES, los 2024 

cayeron subieron +8pbs hasta 8.24%.  

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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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 
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