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Tras un año 2022 impredecible, marcado por el fin de las tasas de interés en cero porciento tras el arduo
combate a la inflación, así como la guerra en Ucrania, para el 2023 los principales cinco elementos clave
para tener en cuenta en los mercados financieros globales son:

1. Inflación. Aunque parece que en la mayoría de los países la inflación (en términos anuales) ha dado
muestras de contención y moderación, alejándose de zona de máximos, esta demorará en acercarse a
los objetivos de los distintos bancos centrales, incluso más allá de este añO. Además, el escenario
sigue siendo muy incierto para los precios, con el conflicto bélico aun abierto y las dificultades de
China para enfrentar al Covid-19.

2. Política monetaria. Los bancos centrales del mundo continuarán con su endurecimiento monetario
para contener la inflación. Como lo han mencionado en sus últimas reuniones, lo más importante será
los niveles máximos que alcancen sus tasas de interés de referencia y el tiempo que estas se
mantengan ahí. Es de esperarse que, si las restricciones monetarias tienen éxito en la lucha contra los
precios, en determinado momento pueda haber una pausa en las alzas de tasas de interés o incluso un
viraje hacia reducciones en el costo del dinero (aunque es poco probable)

3. Recesión económica. La normalización monetaria trae consigo que aumente el riesgo de ralentización
económica y/o incluso de recesión. La política monetaria tiene efectos rezagos por lo que es incierto
en qué momento se resentirían en mayor medida los impactos negativos de las subidas constantes de
tasas en los componentes de la demanda agregada (consumo e inversión). Hasta el momento, la
estimación base es que, en caso de presentarse un episodio recesivo, este sería de poca profundidad y
limitada duración. Esto es, se lograría el tan ansiado “aterrizaje suave”.

4. Conflictos geopolíticos. Aunque hay ligeros acercamientos, el conflicto bélico en Ucrania luce difícil de
encontrar una solución en el corto plazo. Hay mayores probabilidades de que se prolongue a lo largo
del próximo año. Esta guerra en Europa, lejos de ser regional, ha mutado en algo global y transversal.
Global, por involucrar a las principales potencias. Transversal, porque se desarrolla en múltiples
campos: liderazgo mundial, energía, semiconductores, producción de granos, sector financiero, etc.
Además, también están temas abiertos como la situación con Taiwán y Corea del Norte.

5. Política Covid-cero en China. El gigante asiático ha dado los primeros pasos en su intención de
levantar por completo su controversial política de Covid-cero. Esto será un proceso gradual, que podría
tomar varios meses en eliminarla por completo. Sin embargo, los recientes aumentos significativos de
contagios de coronavirus podrían provocar un regreso en la implementación de medidas restrictivas. El
proceso de apertura inicialmente puede impactar negativamente en el crecimiento económico de China
y volver a tensionar las cadenas de suministro globales. A mediano plazo puede ser beneficioso para el
crecimiento económico mundial una vez que se recupere la demanda en el país asiático. No obstante,
la recuperación de la demanda puede tener efectos no deseados en los precios de muchas materias
primas y en el del petróleo, que pueden volver a subir con fuerza y, por tanto, complicar la lucha contra
la inflación que mantienen actualmente los bancos centrales.
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