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ENLACES
IMPORTANTES

¿Por qué bajan (o suben) las
tasas?
Por Juan X. Muñoz

NUESTROS SERVICIOS
¿Ya revisaste el rendimiento de tu cuenta de ahorros este mes?
¿Te tocó renovar Certificado de Depósito esta semana y no
entiendes por qué te bajaron la tasa? ¿Revisaste la oferta de
inversiones en renta fija en Bolsa y no entiendes por qué han
bajado las tasas? Te explico:
Por un lado, tenemos la oferta y demanda de dinero. La

OFERTAS DISPONIBLES

demanda es la cantidad de dinero que la gente quiere retener
consigo esperando una determinada situación (expectativa). Y la
oferta (en nuestro caso que no imprimimos nuestra propia
moneda) proviene de la inversión externa, créditos que le
otorguen al país, inversiones particulares que pongan a circular
dinero, etc.
Una expectativa positiva de política económica es un factor

DESCUBRE TU PERFIL DE
INVERSIONISTA

importante para que las tasas bajen. Esto empieza por el uso que
el gobierno quiera darle a los dineros que capta. La nueva
administración

da

indicios

de

un

manejo

favorable

de

presupuestos que busca cubrir el déficit.
El claro ejemplo que hemos visto es la alza en los precios de los
bonos internacionales Ecuatorianos cuyos rendimientos cayeron
(es bueno) y fue noticia mundial.
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Consecuencias
Lo que pasó con los bonos de afuera, se traslada acá.
El sentimiento de estabilidad monetaria/financiera
hace que los bancos empiecen a pagar menos con su
tasa

pasiva

a

los

inversionistas,

brinden

más

créditos al consumidor y a las empresas. Y, en
definitiva, las tasas se reducen.

Al tener tasas de financiamiento bajas, (y una
política/regulación/incentivos económicos positivos)
la inversión real se torna más atractiva y más
rentable. Con bajos costos financieros, los proyectos
generan

más

rentabilidad

y

por

ende

nos

convertimos en un lugar donde la gente (tanto local
como internacional) quisiera colocar recursos.

¿Qué pasa con las acciones?
La reacción 'natural' o lógica de la renta variable al vivirse un
momento de baja de tasas pasivas es incrementar su precio. La
demanda por productos que "paguen mas" incrementa, por
ende, los precios tienden a subir.

Es una reacción que podría tomar un tiempo, ya que el
mercado secundario de acciones en el Ecuador es pequeño. No
obstante, sus rendimientos promedios históricos de dividendos
argumentan por sí solos ser una opción inevitable que todo
inversionista local debería considerar tener.

Aquí les dejo el cambio de precio de las acciones desde mayo a
septiembre 2021.

Piensa que estos precios son una oportunidad para invertir en
el Mercado de Valores Ecuatoriano. No dejes que te lo cuenten.
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