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

Trader Banco Coopertativo Coopcentral

Primero que todo tenemos que hablar sobre los objetivos en la política monetaria de los bancos centrales al subir o bajar las tasas de interés. Mediante este uso de la política monetaria, los países tratan
de tener in�uencia en sus economías controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, controlando la in�ación, el desempleo y el crecimiento económico en valores
estables.

Por tal motivo, después de la situación económica presentada por la pandemia, la in�ación subió a niveles históricos en todo el mundo después de tener éste en niveles cercanos a cero o negativos en
varios casos. Pero el IPC dio un giro de 180 grados principalmente y como lo he dicho en anteriores artículos por los siguientes aspectos:

El cambio de estar encerrados y querer comprar bienes, viajar o ir a restaurantes (disfrutar de la libertad).
Problemas de las cadenas de suministros.
Cierres nuevos en China.
Guerra entre Rusia y Ucrania.

Esto parece que fuera un libro de historia con todos los inconvenientes en tan solo dos años, pero dichos acontecimientos no se van a solucionar de la noche a la mañana. Ya que los problemas de la
in�ación y el desempleo a nivel mundial y local son importantes.

En un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se a�rmó que la guerra entre Rusia y Ucrania estaría contribuyendo a elevar los índices de pobreza en el sur y centro del
continente americano, principalmente en aspectos comerciales, alimentarios y �nancieros de la población.

“Este resultado re�eja el fuerte aumento de los precios de los alimentos. Estos niveles son notoriamente superiores a los observados antes de la pandemia e implican otro retroceso en la lucha contra la
pobreza”, recalca el informe.

En resumen, lo que dice el informe es que, para la Cepal, se podría esperar que la pobreza regional alcance 33.7% en este 2022, es decir; 1.6% más que el mismo periodo del 2021 (32.1%.).

Respecto a la in�ación de los países latinoamericanos, la Cepal a�rmó que, si a nivel regional esta subiera un 2%, los países más golpeados serían Colombia (+1.7%), México (+1.3%), Paraguay (+1.2%) y
Brasil (+1.3%).

Si, según la proyección, la in�ación creciera por encima del 2%, se espera que la pobreza extrema aumentara un 2.9%, en Colombia, en México estaría 2.3% y en Brasil y Paraguay crecería un 1.6%., La
excepción estaría en los países como Bolivia y Panamá, donde se prevé una caída de este �agelo.

Por las anteriores estadísticas, la Cepal resalta que cerca de “7,8 millones de personas se sumarían a los 86,4 millones cuya seguridad alimentaria ya está en riesgo”. Además, los mayores precios de las
materias primas, el aumento de los costos de transporte y las perturbaciones en las cadenas internacionales de suministro “impactarán las exportaciones de bienes de la región”.

Por lo que la presente coyuntura no debe ser vista como un fenómeno aislado pues sus efectos se combinan con los causados por más de un decenio de crisis acumuladas: la crisis �nanciera
internacional, las tensiones económicas entre Estados Unidos y China, la pandemia del covid-19 y ahora la guerra entre Rusia y Ucrania.

Pero, lo anterior qué quiere decir, ¿van a seguir aumentando las tasas a pesar de que ya están en 6%, con una in�ación anual de 9.03% y una tasa de desempleo al 11.2%? La respuesta es sí, se tiene que
controlar principalmente la in�ación.

Claro está, si siguen aumentando la de intervención, las personas que piensan en sacar nuevos créditos lo piensan dos veces. Pero, si no se contrala la in�ación los precios comienzan a elevarse por
encima de la magnitud que crecen los ingresos, lo obvio y más natural es que comencemos a notar que nuestro dinero ya no nos alcanza para comprar la misma canasta de bienes y servicios que antes.

Esta situación conlleva una serie de consecuencias adversas para el consumidor, costos sociales, distorsiones e incertidumbres en toda la economía que, de no controlarse a tiempo por parte de las
autoridades económicas, podrían terminar saliéndose de control y originando problemas mucho más graves, como los asociados a una hiperin�ación.

Por tal motivo, las proyecciones de los analistas para terminar el año están entre un rango del 8% al 9% en la tasa de intervención niveles no vistos desde febrero del 2008.  

Fuente: Banco de la República

Este aumento de entre 200 y 300 pbs es sensato debido a las proyecciones de in�ación y la recuperación de la economía.
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Fuente: Bloomberg

Como se evidencia en el grá�co anterior, a pesar de la caída de mayo en la in�ación anual, debemos tener presente la base estadística de junio del 2021 cuando estuvo en -0.05% mensual y el alza de la
in�ación subyacente o básica (quitando alimentos y energía) llegando a su máximo desde que el DANE empezó a calcularlo.

La in�ación subyacente anual aumentó por los altos precios de importación, las interrupciones en el suministro, la sólida demanda interna, los costos más altos de los alimentos que afectaron los
servicios de restaurante y la indexación a la in�ación anual del año pasado.

En resumen, a pesar de la moderación de la in�ación anual de alimentos, que probablemente repuntará nuevamente en junio, esta vez debido a efectos de base muy bajos, estas cifras continúan
mostrando presiones de precios de base amplia en curso, en medio de una fuerte demanda interna y una brecha de producción que muy probablemente ya ha cerrado.

Lo anterior, teniendo en cuenta que el repunte de la actividad económica de Colombia durante el primer trimestre del 2022 fue más fuerte de lo esperado por el Banco de la República.

Personalmente, para el mes de junio veo un aumento de 150pbs y en julio de 100pbs. Cerrando el año en una tasa de intervención de 8.5%.  

No todo son malas noticias para Colombia:

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su nuevo informe de previsiones globales que se llama “El precio de la guerra”. En este reporte se indica que el
crecimiento mundial va a sufrir signi�cativamente las consecuencias de la guerra por la que está pasando Ucrania.

Según la OCDE, esto afectará especialmente a la zona europea en donde el PIB crecería al 2.6% frente al 4.3% previsto anteriormente.

Para Colombia la organización hace una previsión de crecimiento de 6.1% en 2022 y de 2.1% en 2023, impulsada principalmente por el consumo privado y la recuperación gradual del empleo.

Destacó que, en Colombia el consumo privado es el principal motor de la recuperación de la crisis por la pandemia, que ha impulsado el empleo gradualmente.

“Los sólidos precios de las materias primas han mejorado los términos de intercambio y respaldan los resultados �scales, en un contexto de aumento de la demanda externa”, asegura la OCDE en su
informe.

“Recibimos con complacencia el informe de perspectiva de crecimiento para las economías del mundo. El informe señala que en el mundo va a haber una disminución en el crecimiento, lo mismo que
en las economías de las OCDE. Solamente a tres países del bloque se les aumenta la perspectiva de crecimiento, Colombia está dentro de ellas. Pero más importante, Colombia tiene la mayor
perspectiva de crecimiento de las economías de la OCDE en 2022”; dijo el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo.

De momento, el reto sigue siendo que el crecimiento de la economía de Colombia se traduzca en mayores indicadores de empleabilidad. Al tiempo que se trabaja para que la in�ación en Colombia se
reduzca sobre todo en los precios de los alimentos.
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exitosas” organizado por Confecoop Tolima

Fitch a�rma nuestra cali�cación AA-(col)’ y ‘F1+

(col)

Nueva alianza para niños y jóvenes |Finzi
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Día Internacional de las Cooperativas 2022 Disponible documentación o�cial de la próxima
Asamblea General de la Alianza Cooperativa

Internacional

Comunicado de Prensa- Cooperativas de las
Américas

21° Congreso Nacional Cooperativo
2022, Formulario de Inscripción 

El 93% de las Cooperativas de ahorro y crédito en
Colombia son mipymes

La 110 Conferencia Internacional del Trabajo
aprobó las Conclusiones sobre el trabajo decente

y la economía social y solidaria.

¡Alerta de suplantación Fecol�n!
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En junio exaltamos la labor de 49 entidades que día a día trabajan en pro del desarrollo del sector cooperativo y solidario en Colombia.
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Compra el regalo de papá con las tarjetas crédito
de nuestro Banco

Paparchar en el Gym con papá Día Sin IVA
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¡Cuidado con la suplantación de marca! Criptoactivos, campaña de la Super Intendencia
Financiera de Colombia.

Atención incluyente
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La toma de decisiones de los individuos en cualquier aspecto de la vida y en el trascurso de ella siempre estará cargada de un aspecto racional y otro emocional. En las ciencias sociales se han realizado
muchos estudios sobre el componente emocional o conductual en el comportamiento de los individuos frente a los conceptos y teorías de las diferentes ciencias en el momento de enfrentar
situaciones de incertidumbre.

Un ejemplo de ello es la llamada economía conductual expresada en las perspectivas de Kahneman y Tversky (1979,1982,1984), estos autores han propuesto integrar principios y percepciones de la
psicología cognoscitiva al análisis económico, especialmente los fenómenos del juicio humano y de la toma de decisiones económicas bajo condiciones de incertidumbre (Esguerra, 2016). Este campo
de estudio busca complementar a la teoría y conceptualización, en la explicación de los diferentes fenómenos económicos en la sociedad y en la cotidianidad de los individuos en la práctica de las
diferentes transacciones económicas. Así mismo; de estos estudios se desprende lo que se ha denominado las �nanzas conductuales, que no es otra cosa que la in�uencia de la psicología y la sociología
en el comportamiento de los operadores �nancieros en los diferentes mercados (Hernandez, 2009). Lo que se ha tratado de observar es como factores cognoscitivos y emocionales impactan las
decisiones de las personas y por qué los mercados pueden ser ine�cientes, contrario a la idea tradicional de la e�ciencia de los mercados, es decir; los individuos pueden tomar decisiones erradas acerca
de cómo llegar a maximizar la utilidad y optimizar los recursos como lo propone la teoría económica, en donde los juicios humanos no coinciden con una total racionalidad. (Esguerra, 2016).

La ciencia política, que consiste en el estudio de las relaciones de poder entre una autoridad y los individuos y su comportamiento político expresado básicamente en lo electoral, también ha sido
objeto de muchos estudios desde el enfoque sociológico, psicológico y racional.

La política electoral es en últimas, un ejercicio transaccional en donde los políticos ofrecen a través del poder, bene�cios en general para la sociedad a cambio de los su�cientes votos para ser elegidos
frente a la competencia. De otro lado, la sociedad dará el voto para quien más ofrezca ese bene�cio o “utilidad”.

En la práctica, la sociedad es un conjunto de individuos en donde cada uno ve una realidad acorde a sus necesidades y sus creencias, que no necesariamente son las mismas para todos. De allí que el
factor emocional individual es un factor decisivo a la hora de dar el voto, situación que es aprovechada por el político dirigiendo su “mercadeo” a mover las emociones de las personas; miedo, ilusión,
rabia, frustración, odio o cualquier otra emoción que logre dejar menos espacio a la racionalidad del votante en términos de qué es lo que más le conviene a la sociedad a la que pertenece.

La política electoral es mucho más fácil desarrollarla apelando a la emoción de las personas dado que desde el punto de vista racional sería muy difícil llegar a cada individuo que piensa en sus propias
necesidades y por muchas circunstancias no logra tener una perspectiva desde el punto de vista colectivo.

Nuestro país tiene una cultura formada por una serie de creencias a través de la historia, con una cosmovisión muy diversa heredada de la forma como se construyó nuestra nación, en donde ha
predominado la inequidad y el individualismo re�ejado en un constante con�icto y la di�cultad de ponerse de acuerdo en medio de la diversidad y la diferencia. Solo en la medida en que se tome
conciencia política podremos avanzar hacia un mejor país.

Aún tenemos la oportunidad de elegir quien nos gobierne, de manera que tomemos una decisión sin apasionamientos, ningún gobernante va a dar soluciones a nuestras necesidades individuales, eso

es resorte de cada uno y de cómo trabaja por ello, la decisión de elegir a uno u otro debería soportarse en beneficio de la sociedad como un todo en términos de qué queremos como país.
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