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En lo corrido del presente año, la tasa de interés de los bonos del Tesoro Americano de 10 años ha aumentado 
25% pasando de 0.91% a 1.15%. Este movimiento de tasas al alza no sólo ha afectado al bono de 10 años sino 
a todas las referencias de bonos del tesoro con vencimientos superiores a 5 años que constituyen la curva de 
dichos bonos. 
 
Este movimiento se explica por las mayores expectativas de una recuperación rápida de la economía 
estadounidense y el repunte que puede sufrir la inflación al acelerarse el consumo, por lo que, a mayores 
expectativas de inflación las tasas de interés tienen a elevarse que es lo que ha sucedido con los bonos del 
Tesoro Americano. Pero descompongamos todo este proceso en partes sencillas. 
    

 
Fuente: Bloomberg Finance LP 

 
La expectativa de una recuperación rápida de la economía estadounidense se ha reforzado por la reducción de 
los contagios de Covid-19 en EEUU, la aceleración de la campaña de vacunación y el avance del paquete de 
estímulo fiscal propuesto por el presidente Biden en el Congreso. Como podemos observar en los gráficos del 
panel, los nuevos casos diarios reportados en EEUU han descendido por debajo de 10,000 durante la última 
semana mientras que el número de dosis diarias de vacunas ha subido incluso por encima de dos millones en 
un solo día. Estas noticias son muy positivas pues se reduce el uso de camas de hospitalización al tiempo que 
se pueden abrir nuevamente sectores económicos que habían tenido que ser cerrados tras el pico de contagios 
de las festividades de diciembre. Por ejemplo, Nueva York autorizó desde el próximo fin de semana la apertura 
de restaurantes con servicio al interior de los locales, anticipándose a las festividades de San Valentín. 
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Fuente: Bloomberg Finance LP  

 
El otro factor que despierta mucho optimismo es la presentación del paquete fiscal del presidente Biden por 
USD 1.9 billones pues el partido demócrata logró equilibrar su representación en el Senado y cuentan con el 
voto de la Vicepresidenta en caso de darse un empate en las votaciones, lo que hace que las perspectivas de 
que pueda aprobarse una porción importante de la propuesta sean más altas. Este paquete que es bastante 
grande, pues su tamaño es cercano al 10% del PIB de EEUU, incluye toda la visión de gasto de los miembros 
del partido demócrata que, en términos generales, son más holgados que sus contrapartes republicanos. En él 
se incluyen transferencias directas a los hogares y a los pequeños negocios afectados por la pandemia, 
mayores recursos para salud y educación, transferencias a los gobiernos regionales y un aumento gradual del 
salario mínimo de las entidades federales desde USD 7.25/hora hasta USD 15/hora al final de su mandato.  
 
Según Yaneth Yellen, actual Secretaria del Tesoro y anterior presidenta de la FED, el contar con un paquete 
fiscal robusto daría un impulso a la economía suficiente para alcanzar el pleno empleo en 2022 pues, de lo 
contrario, el mercado laboral podría tardar en recuperarse del fuerte choque que ha sufrido con la pandemia 
hasta el 2025. El Congreso de EEUU aprobó la semana pasada la resolución presupuestal que da inicio al 
proceso de aprobación de una ley de estímulo fiscal que podría ser votada a finales de febrero, justo antes de 
la terminación del último paquete de ayudas aprobado en diciembre, y que requiere menor respaldo de los 
miembros del partido republicano. Sin embargo, este paquete fiscal implica que el gobierno estadounidense 
debe emitir más bonos del tesoro para financiarlo, incrementando la deuda pública del país y la oferta de bonos 
del tesoro en el mercado, generando que sus precios bajen y sus tasas suban. 
 
La recuperación de la economía estadounidense debería estar acompañada de una aceleración en la inflación 
puesto que los precios de bienes, como el vestuario, o servicios, como la educación o el transporte, que 
estuvieron estancados o cayeron durante el tiempo de la pandemia, deberían subir, incluidos los salarios. Por 
esta razón, las expectativas de inflación durante las últimas semanas han tomado una tendencia al alza. Pero 
esto no es todo. Si la inflación se eleva y el mercado laboral se recupera, la FED tendría menos argumentos 
para justificar el estímulo monetario que actualmente otorga, consistente en compras de bonos del tesoro 
americano en el mercado y una tasa de interés de 0.25%. Y si la FED recorta sus compras de tesoros al mismo 
tiempo que la Secretaría del Tesoro aumenta la emisión de los mismos para financiar el déficit fiscal, habrá 
mayor oferta de tesoros en el mercado y menor demanda por lo cual los precios de los bonos del tesoro deben 
bajar y sus tasas subir.  
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Fuente: Bloomberg Finance LP  

 
Algunos miembros de la FED han insistido en que aún es muy temprano para discutir si se deben recortar los 
estímulos monetarios. En primer lugar, porque la FED tiene un objetivo dual de estabilidad en la inflación y 
pleno empleo, y debido a que la pandemia aún genera unos riesgos sobre la recuperación económica es 
necesario contar con evidencia cierta de que el empleo se ha recuperado, y no sólo en términos globales, sino 
garantizando que se ha recuperado dentro de la población más vulnerable. En segundo lugar, algunos 
miembros de la institución también han indicado que se puede dar una aceleración temporal de la inflación, en 
cuyo caso no sería necesario modificar el estímulo, pues lo que se busca es que la inflación se mantenga 
estable en el largo plazo. Y tercero, el presidente de la institución, Jerome Powell, ha insistido en que cuando 
se vayan observando los signos de recuperación, el organismo informará con suficiente anticipación al público 
sobre el inicio de las discusiones sobre el retiro gradual del estímulo monetario con el fin de no tomar por 
sorpresa a los inversionistas financieros y generar una reacción adversa en los mercados. 
 
Así las cosas, es probable que las tasas de los bonos del tesoro americano continúen con una tendencia alcista 
durante el resto del año, generando presiones al alza en las tasas de interés de los mercados de renta fija 
globales pues alguna porción de inversionistas extranjeros seguramente se verá atraída a volver a sus países 
de origen al obtener mejores retornos con menores riesgos.  
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
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tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
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