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Sobre las 3pm los índices accionarios americanos suben +1.23% el S&P y +1.33% el 

Nasdaq, con el índice de nerviosismo de los inversionistas cayendo a 25.7ptos, tras el 

primer aumento en la tasa de referencia de la FED el día de ayer. Efectivamente, la tasa de 

los fondos federales aumentó desde el rango 0.0%-0.25% a 0.25%-0.50%, en línea con lo 

esperado por el consenso del mercado. Adicionalmente, el “dot plot” confirmó las 

expectativas del mercado de swaps, de 6 incrementos más este año, es decir, un total de 

7 en 2022, llegando en 2023 a terreno levemente contractivo.  

La tasa de rendimiento de los bonos del tesoro americano de 10 años subió ayer hasta 

2.18% y se ubicó en 2.17% el día de hoy. Los títulos de 2 años repuntaron ayer al 1.94% 

y hoy cierran al 1.91%. Así, continúa el proceso de aplanamiento de la curva de 

rendimientos. Las expectativas de inflación de 5 años se sitúan en 3.64%.  

En cuanto al DXY, bajó hasta 98ptos, evidenciando un debilitamiento del dólar a nivel 

global, lo cual, resulta contra intuitivo en el contexto de retiro de la liquidez en dólares y 

aumento de la tasa de referencia de la FED. El euro se fortaleció hasta el US$1.109. Los 

precios del petróleo aumentan +8.35% el WTI y +9.16% el Brent.  

Localmente, la tasa de cambió bajó -$16 hasta $3822. En cuanto a los TES, la referencia 

benchmark del mercado, los TES 2024 se valorizan -2pbs hasta 8.70%.  

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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