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Sobre las 2pm los índices accionarios americanos aumentan +0.70% el S&P y +0.87% el 

Nasdaq, en una jornada de menor aversión al riesgo, con el VIX descendiendo a 24.1ptos 

a pesar de las perspectivas negativas sobre el sector de ventas minoristas estadounidenses.  

Los bonos del tesoro americano de 10 años cayeron -6pb a 2.98%, y los de dos años 

aumentaron +1pb hasta 2.74%. Las expectativas de inflación muestran nuevamente ligera 

presión alcista de la mano de la problemática en el mercado de commoditites y la crisis 

energética. Efectivamente, Jamie Dimon de JP Morgan advirtió la semana pasada que el 

barril de petróleo podría alcanzar US$150 – US$175 por barril al finalizar el año, y Goldman 

Sachs prevé que llegue a US$140 en el tercer trimestre durante la temporada de verano.   

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

frente a las monedas más líquidas, cae a 102.3ptos, con el euro hasta US$1.071/€.  

Localmente, el peso colombiano cayó -$8 hasta $3787 y los TES 2024, referencia 

benchmark del mercado subieron +17pb a 9.86%.  

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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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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