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No existen elementos creados en aniversario.
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Por: Andrés Felipe Moreno González 

Trader Banco Coopertativo Coopcentral

¿Qué nos enseñó el 2020?

Comienzo este artículo con este famoso fragmento de la novela de 1859 de Charles Dickens, llamada Historia de dos ciudades. “Fue el mejor de los tiempos, fue el
peor de los tiempos, fue la edad de la sabiduría, fue la edad de la necedad, fue la época de la fe, fue la época de la incredulidad, fue la temporada de la luz, era la
temporada de las tinieblas, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación, teníamos todo por delante, no teníamos nada por delante, todos
íbamos directamente al cielo, todos íbamos directamente al otro lado”.

Dickens escribió sobre los años previos a la Revolución Francesa y trata de dos hombres que son, en algunos aspectos, iguales, pero en otros completamente
diferentes. En retrospectiva, el año 2020 se puede describir en términos equivalentes.

Por un lado, los tres primeros meses del 2020 el mundo fue testigo de la combinación constante de prosperidad, salud, esperanza de vida y riqueza que simbolizó
los siglos XX y XXI posterior a la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo, la pandemia del Covid-19 nos presentó la fragilidad de nuestros pulmones,
fronteras, instituciones y compasión con muchas vidas perdidas y muchos errores cometidos.

En ningún lugar la pandemia fue una bendición, pero fue instructiva. Lo que quedó al descubierto en la nube de 2020 fue, si se toma de manera positiva, es una hoja
de ruta que debemos seguir si queremos reconstruir ese mundo de prosperidad (económicamente hablando).

La globalización como la conocemos ¿ha terminado?

En mi opinión, esta es la mayor fuerza macro en juego que sale de la pandemia, ¿La globalización cambió? aún no se comprende bien y puede sonar exagerado.
Primero, algo de historia. En 1994, el socialismo chino de Deng Xiaoping enfrentó un ajuste de cuentas con la devaluación del yuan por dólar estadounidense. Si
bien, una devaluación de la moneda puede no signi�car mucho para la mayoría de las personas, las implicaciones de ésta fueron inmensas. De la noche a la mañana,
la moneda china se volvió casi un 40% más competitiva y Occidente se vio inundado con un asombroso superávit de producción. Pudimos comprar cosas fabricadas
en China (Made in China en casi todo) con un gran descuento, por lo que compramos cada vez más, creando una demanda insaciable de consumo minorista
(Afectando considerablemente a la producción local, que en algunos casos han cerrado sus empresas por no poder competir con esos precios bajos).

Después en 2001, este país se unió a la Organización Mundial de Comercio y con la guerra de Irak, Estados Unidos se distrajo librando una guerra prolongada en el
Medio Oriente, mientras que China pudo concentrarse en escalar su economía y generar riqueza. Estados Unidos gastaba dinero innecesariamente mientras China

ahorraba e invertía. Esto hizo que la globalización aumentara de Occidente a Oriente y viceversa.

Pero, durante la pandemia, frente a una escasez crítica de bienes, quedó claro que la globalización había creado un ecosistema frágil que se optimizó para

“justo a tiempo” en lugar de “bajo todas las circunstancias”. El primero es más barato y rápido, mientras que el segundo gestiona todas las posibles fallas y

es confiable a pesar de su costo e ineficiencia.

Ahora es fácil ser antiglobalización y defender una visión del mundo más proteccionista. Pero el problema es que, si cada país se vio obligado a ser autosu�ciente, es
como defender la Edad Media. En cambio, un término medio más razonable es un mundo en el que valoramos a un puñado de socios comerciales por recursos
críticos, metales y cadenas de suministro en lugar de solo uno. Si bien ningún país se enriquecerá rápidamente con este modelo, y aunque probablemente será más
ine�ciente y hará que los precios suban, también permitirá que muchos países creen puestos de trabajo de clase media para sus poblaciones (es decir, el libro de
jugadas de China de alrededor del 2000, pero para todo el mundo).

Básicamente, a �nes de 2020, aprendimos esencialmente que la manifestación original de la globalización era como el azúcar. En las cantidades adecuadas, es buena
para nuestra salud, pero si hay demasiada, provocará caries y enfermedades.

¿La gente ha dejado de pensar por sí misma?

De hecho, el problema más nocivo de la pandemia fue la abundancia de falta de información y desinformación. Las declaraciones a menudo con�ictivas y no
concluyentes de las grandes instituciones: CDC (Centro para el control y prevención de enfermedades), OMS (Organización mundial para la salud), FDA
(Administración de alimentos y medicados de los Estados Unidos) o el Consejo de Europa decepcionaron a muchos con los siguientes discursos: Debe usar un
tapabocas. No use tapabocas. Debe limpiar las super�cies con regularidad. Las super�cies no pasan COVID-19. No se aplique esta vacuna porque causa coágulos. En
realidad, eso no es cierto, se puede vacunar.
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Como toda esta información con�ictiva se puso en el mundo en el mismo campo de juego, la gente promedio se quedó rascándose la cabeza confundida,
paralizada por el miedo o inventando sus propias teorías de conspiración para explicárselo a sí misma.

De hecho, toda esta desinformación tuvo un resultado muy siniestro. En lugar de simpli�car la comprensión del problema, comenzamos una nueva y peligrosa
tendencia de hacer ciencia sobre interpretación y no sobre hechos. Todos los días de la pandemia, vimos varias formas de interpretar datos, hechos y teorías para
maximizar los clics y la confusión y minimizar la toma de decisiones racionales. Peor aún, dejamos de reiterar, dejamos de cambiar de opinión a través de los datos y,
en cambio, permitimos que las malas decisiones tomaran el control porque salvar las apariencias se volvió más importante que las buenas decisiones.

En un mundo de redes sociales donde todo el mundo tiene un megáfono, necesitamos depender cada vez más de las instituciones para saber la verdad, no al revés,
en 2020 éramos “expertos” en pandemias, ventas de oro (por las ventas del Banco de la República), política �scal y monetaria, en �n, ahora somos “expertos” en todo.
Pero la pandemia ha erosionado aún más esta expectativa y ha trazado líneas de opinión en torno a la ciencia. Las implicaciones de esto para futuras pandemias,
desastres naturales o un amplio acuerdo público sobre grandes problemas son preocupantes, especialmente cuando salimos de la pandemia, se examinarán los
daños y tratamos de volver a la normalidad.

En los mercados accionarios

Si 1980-2020 se trató de una globalización desenfrenada, entonces 2020-2060 ¿podrá ser una moderación de esta dinámica? en parte puede ser cierto debido a la
demografía. Al comenzar el 2021, ha habido un cambio signi�cativo en la demografía de Occidente frente a Asia. Cada dos años, la edad promedio en China
aumenta en media 1 año. En Estados Unidos, se mantienen más o menos igual. A medida que esto se ha desarrollado con el tiempo, las edades medias de China y
Estados Unidos ahora se han igualado. Pero China seguirá envejeciendo mientras Estados Unidos se mantenga relativamente joven durante las próximas décadas. La
escala de este cambio demográ�co signi�ca menos trabajadores jóvenes en China, un mayor consumo interno por parte de los ciudadanos chinos mayores y las
necesidades de infraestructura correspondientes para hacer frente al envejecimiento de la población. A medida que China reduzca el crecimiento para hacer frente a
esta tendencia, el impacto en los precios debería verse a la inversa de las décadas de 1990 y 2000, por ello el gobierno chino ahora permite que sus ciudadanos

tengan un máximo de 3 hijos. En otras palabras, los precios, en general, son más propensos a subir que a bajar para las materias primas y bienes

tradicionales.

Ahora que podríamos ver precios en aumento, el riesgo existencial en el mercado está relacionado con la in�ación. A medida que aumente la in�ación, también lo
harán las tasas de interés, lo que tiene implicaciones negativas para los �ujos de efectivo futuros (esto afecta desproporcionadamente a las empresas de tecnología).
Dicho esto, una verdad eterna sobre las tasas de interés, la in�ación y cosas por el estilo, es que la única forma de ser inmune es crecer muy rápido. Si bien es cierto
que hay empresas cíclicas que se pueden poseer en ciertos momentos sobre otras durante un período in�acionario creciente, la forma más segura de sobrevivir es
seguir creciendo más rápido que la tasa de aumento de los bancos centrales. Con ese �n, si bien soy un cauteloso creyente de que la in�ación es pasajera por el
cierre de las principales vías y el efecto base del año pasado (gracias al desabastecimiento de alimentos y a la caída de la in�ación del año pasado), traduciéndose así
en que las empresas que apenas están sobreviviendo o que están empezando se tengan que endeudar y comprar insumos más costosos. Y así tener una
recuperación mucho más lenta.

La tierra de nadie, sin embargo, es la empresa de lento crecimiento, cuyo liderazgo se ha erosionado. Estas son las nuevas arenas movedizas de los mercados
públicos y, aunque ofrecen de manera tentadora �ujos de efectivo baratos, a menos que ese efectivo pueda crear un nuevo arco de crecimiento para esa empresa o
que ese CEO lo invierta con tasas de rendimiento superiores, es literalmente la última bocanada de un puro usado que es mejor evitar.

Mercado local

Ahora bien, para �nalizar no quiero perder la oportunidad de seguir el caso de la deuda pública y del grado de inversión del anterior artículo; después de tener un
rally desde el 2008 hasta el 2013 de los mercados locales, gracias a recuperar el grado de inversión (después de 11 años) y que solo en 10 años lo podamos volver a
perder. Ya que los inversionistas en bonos ya están cuestionando la reputación de nuestro país como una de las apuestas más seguras en América Latina.

Fuente: Banco de la República e investing, Proyecciones:  SoctiaBank Cálculos: BCC

Los rendimientos ahora son más altos que los valores equivalentes de Brasil con cali�caciones más bajas por segunda vez desde 2008, según índices compilados por
JPMorgan Chase & Co.
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Fuente: Bloomberg

Fuente: Bloomberg

Eso es sorprendente porque a menudo se ha visto a Colombia como un refugio relativo en una región tumultuosa, es decir, si Chile, Perú o México tienen
complicaciones económicas y/o políticas nuestro país es la cuarta mejor opción, mientras que Brasil fue visto como el par más volátil y menos con�able. Ahora, los
operadores se están preparando para ver si Fitch Ratings o Moody’s Investors Service optan por rebajar la cali�cación de la nación después de que S&P Global
Ratings el 20 de mayo redujera su puntaje a basura.

“Los inversores están exigiendo una prima de riesgo más alta para el creciente con�icto social en Colombia y el posible cambio considerable en la postura de la
política económica que podría tener lugar si un candidato radical ganara las elecciones presidenciales de 2022”, dijo Alejo Czerwonko, director de inversiones de
mercados emergentes de UBS Wealth Management. para las Américas. “El contexto social de Brasil parece mucho más tranquilo en comparación”. Esto hizo que los
credit default swaps, utilizados para cubrir pérdidas de bonos, se hayan disparado, con contratos a cinco años en sus niveles más altos desde �nes del año pasado.

El gasto pandémico de Colombia y la caída de los ingresos �scales han elevado las previsiones de dé�cit presupuestario a un récord del 8.6% del PIB. Aun así, el país
está cali�cado solo un paso por debajo del grado de inversión por parte de S&P y no ha incurrido en incumplimiento desde la Gran Depresión en 1929, es decir,
Colombia siempre ha pagado sus deudas. Para �nalizar, Colombia a pesar de su inestabilidad en las últimas semanas, su política ha sido favorable en los últimos
años en análisis del mercado en una región donde los gobiernos a menudo son populistas.
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En junio exaltamos la labor de 69 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.
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Banco Cooperativo Coopcentral © 2019 • Av calle 116 # 23-06/28 piso 6 edi�cio Business Center 116, Bogotá D.C. • PBX (1)7431088

Inicio Editorial Novedades
Soluciones

Financieras y
Comerciales

Agenda Solidaria Aniversarios Campaña del mes Educación
Financiera Hemeroteca Intégrese a la

revista

https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/tarjeta-de-credito-visa-del-banco-cooperativo-coopcentral/
https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/tarjeta-de-credito-visa-del-banco-cooperativo-coopcentral/
https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/aprovecha-los-descuentos-que-te-trae-visa/
https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/aprovecha-los-descuentos-que-te-trae-visa/
https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/por-que-elegir-continental-assist/
https://integracioncoopcentral.com/2021/06/11/por-que-elegir-continental-assist/
https://integracioncoopcentral.com/
https://integracioncoopcentral.com/editorial/
https://integracioncoopcentral.com/capsulas-informativas/
https://integracioncoopcentral.com/soluciones-financieras/
https://integracioncoopcentral.com/agenda-solidaria/
https://integracioncoopcentral.com/celebraciones-del-mes/
https://integracioncoopcentral.com/editorial/campana-del-mes/
https://integracioncoopcentral.com/educacion-financiera/
https://integracioncoopcentral.com/lista-hemeroteca/
https://integracioncoopcentral.com/suscribete/
https://www.facebook.com/BCCoopcentral/
https://twitter.com/BcoCoopcentral
https://www.instagram.com/bccoopcentral/?hl=es-la


15/7/2021 Revista Integración

https://integracioncoopcentral.com/educacion-financiera/ 1/2

¡Cliente que sabe no cae! ¿Por qué es importante actualizar tus
datos?
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