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Fuente: S&P, Bloomberg, entre otros.

Luego de tener su peor desempeño en 14 años,
los mercados internacionales iniciaron el año
con un fuerte mes de enero, liderado por un
rebote en las criptomonedas del 39% y las
empresas más grandes de Asia en un 13%,
gracias al relajamiento de las políticas chinas
para combatir el Covid-19. Esta tendencia de
notables incrementos se vio principalmente en
aquellos índices que tuvieron peor desempeño
en el 2022, marcando un rebote en su
rendimiento para el inicio de año, mientras que
aquellos que tuvieron mejores resultados el
pasado año crecieron en un nivel más bajo.

Al observar la historia de los mercados, es
posible percatarse de que cuando el S&P 500
comienza el año con un desempeño positivo, ha
terminado con un nivel aún más alto en el 86%
de las ocasiones, por lo que este gran inicio
puede ser un indicio de como se comportarán
los mercados en el resto del año. Sin embargo,
el 2023 no es un año como todos los otros, la
posibilidad de dificultades económicas por el
aumento de tasas de interés aún trae inquietud a
los inversionistas sobre donde invertir su dinero.

Con todas estas preocupaciones, ciertos
sectores son considerados como “mercados
defensivos” que generan retornos estables y
predecibles en tiempos de incertidumbre, siendo
éstos: salud, utilidades y consumo básico.
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Otra industria que podría presentar una gran oportunidad para invertir es el sector tecnológico. Las diferentes
compañías en esta rama han despedido cerca de 100,000 personas en los últimos meses, una medida que
aunque parezca una mala señal para la economía, ha sido bien recibida por los mercados, aumentando el valor de
las empresas en un 11% en el mes de enero.

Por el otro lado, los bonos del tesoro estadounidenses presentaron un aumento menor al de los demás mercados
debido a la inseguridad que se está viviendo actualmente en el gobierno de este país. El Departamento del Tesoro
de los Estados Unidos alcanzó su límite de deuda este último mes, lo que significa que si el congreso no aumenta
o suspende el tope, el gobierno podría caer en default (incumplimiento) con el pago del retorno de sus bonos que
siempre han sido considerados como una de las opciones de inversión más segura.

La probabilidad de que el gobierno estadounidense caiga en el impago es baja, pero la incertidumbre actual
afecta el mercado en el corto plazo, y si llega a caer en el incumplimiento de pagos, el impacto afectaría todas las
opciones de inversión y la economía global.



SECTOR FINANCIERO LOCAL

Durante el año 2022, el Banco Central ha aumentado
en unos 45 mil millones de pesos sus valores en
circulación a través de instrumentos de inversión, un
incremento de un 6%. Este aumento se vio
influenciado por una fuerte tendencia de compra por
parte del público en general, que aumentó su
demanda de notas y letras en un 42%, mientras que
otros sectores del mercado financiero, como los
bancos de ahorro y crédito, corporaciones de crédito
y entidades internacionales, compraron instrumentos
del Banco Central en un 29% más, en comparación
con el pasado año.

Esta alza en compra de instruentos por parte de los
hogares dominicanos y entidades que en años
anteriores no poseían una participación tan
significativa en el mercado de valores puede
explicarse con el aumento interanual de 5% que han
tenido las tasas de notas y letras debido a la política
monetaria restrictiva del Banco Central.

El aumento la tasa de interés pasiva por la postura
restrictiva del banco también ha logrado que la
“pesificación” de los ahorros e inversiones continúe
en el 2022. Los depósitos de los hogares
dominicanos en moneda extranjera siguen
disminuyendo, pasando a formar un 30% del total en
enero de 2022 a un 27% en enero 2023, lo que indujo
la importante apreciación que ha tenido el peso
dominicano en el año.

No obstante, con la disminución del diferencial de
tasas entre instrumentos dominicanos y
estadounidenses, se prevé una disminución en la
proporción de las inversiones en pesos dentro del
sistema financiero dominicano.

Por el lado de los créditos, las altas tasas de interés
no han frenado la toma de préstamos por parte de los
hogares dominicanos, pero si han logrado que una
mayor parte prefiera tomar créditos en moneda
extranjera. El crecimiento interanual de los préstamos
a hogares fue de un 19%, mayor de lo esperado en un
periodo de política monetaria restrictiva, mientras que
los créditos en moneda extranjera crecieron en un
43%. A pesar de este fuerte incremento, la proporción
de los préstamos en moneda extranjera dentro de la
cartera de crédito del sistema financiero solamente
subió de un 4% a un 6%.
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NOTICIAS RELEVANTES  DEL MES DE ENERO-FEBRERO

REPUNTE DE LAS CRIPTOMONEDAS

En el primer mes de 2023 el precio del bitcoin vive un periodo de recuperación. Desde un precio cercano a 16,500 dólares
por token al terminar 20222, cotiza en 22,624 dólares, con una revalorización de 37%.

Y aunque en su mercado los avances suelen atribuirse a mera especulación, hay claros motivos de este impulso.

“La última audiencia sobre la quiebra de FTX también trajo buenas noticias, porque los auditores de la compañía
anunciaron que hallaron fondos por 11,000 millones de dólares, más que la estimación de 5,000 millones de diciembre,
dando esperanzas de pago a los acreedores y evitar nuevas quiebras”, dijo ATFX.

A principios del año se conoció que Morgan Stanley le informó al mercado que compró bitcoin en su Europe Opportunity
Fund a través de Grayscale Bitcoin Trust por 3.6 millones de dólares.

Cuando se conoció esa noticia, bitcoin se vendió por un precio mayor a 17,000 dólares por primera vez desde mediados
de diciembre.

El 10 de enero se conoció que BlackRock, mayor gestor de inversión del mundo, informó que daría exposición a la
criptomoneda más importante a través de Global Allocation Fund, su mayor vehículo, causando revuelo entre los medios
especializados.

Fuente: El Economista

LA RESERVA FEDERAL APRUEBA EL MENOR
AUMENTO EN LAS TASAS DE INTERÉS DESDE
MARZO

La Reserva Federal de Estados Unidos aprobó de
manera unánime un aumento en las tasas de interés de
un 0,25%, disminuyendo el ritmo de sus incrementos en
una clara señal de que el banco central ha observado
avances en su feroz batalla contra la inflación.

La decisión, luego de que terminara la primera reunión
del Comité Federal de Mercado Abierto de 2023, ocurre
luego de meses de grandes aumentos de las tasas
destinados a controlar la economía. También marca el
regreso a una política de tasas de interés más
tradicional.

Fuente: CNN




