Desapalancamiento, normalización
de la demanda y el conflicto en
commodities
Con la intención de ayudarte a entender todos los temas relacionados con tus finanzas,
creamos esta guía conformada por cuatro capítulos, los cuales te ayudarán a vivir tu
experiencia de inversión de mejor manera.

Seguramente te estás preguntando en este momento, ¿por qué
los mercados bursátiles están a la baja?, o ¿por qué el S&P 500
cayó más de 4% el pasado 18 de mayo?, y de forma más concreta
y profunda ¿qué está pasando con mi portafolio de inversión?,
¿por qué en el estado de cuenta veo que mi saldo bajó?
Si bien no es simple responder a todas estas preguntas, también
es cierto que no es totalmente complejo entender qué pasa en la
actualidad y responder así, lo más importante, ¿qué debo hacer
con mi portafolio o qué medidas tomar?

Pues bien, revisemos y analicemos juntos.

Capítulo 1
Mientras en el día a día, noticieros, revistas, redes sociales y demás medios de comunicación
masiva vemos y escuchamos cómo la Reserva Federal, el Banco Central de EUA, tiene un tono
más agresivo respecto a la normalización de su política económica: subir tasas de interés
y reducir la compra de activos conocida como quantitative easing (QE por sus siglas en inglés)*,
vemos cómo a la par de este suceso los mercados financieros sufren un desplome en la
mayoría de todas las clases de activos que lo conforman.
Pero ¿por qué la FED quiere realizar una normalización de su
Política monetaria y de su Política no convencional, el QE?

¿Qué es un Banco Central?
Un Banco Central es un organismo autónomo que tiene como
uno de sus principales objetivos vigilar y velar por la estabilidad
de precios en una economía, también son los Bancos Centrales
los que controlan la cantidad de dinero y de crédito de una
economía, esto lo logra a través de dos mecanismos que son
exclusivos del Banco Central: influyendo en las tasas de interés
e imprimiendo dinero nuevo.

Está bien por ahora los conceptos de:

Política monetaria

Banco Central

Políticas no convencionales

Economía
Ahora es momento de que hablemos brevemente de cómo funciona una economía, como la
nuestra, como la de nuestro vecino del norte o como la europea.
¿Cómo funciona una economía?
¿Qué la hace crecer?
¿Cómo aumentan los ingresos?
Veámoslo desde un punto de vista más simple y sencillo: las economías se mueven y crecen a
través del gasto, sí el gasto...
¿El gasto de quién?
De todos los agentes que conforman una economía: gobiernos, empresas y personas, no solo
considerando a los nacionales sino también a los extranjeros.
¿Por qué es importante el gasto?
Veámoslo de esta manera, el gasto de uno de los agentes económicos representa el ingreso de
otro.
El incremento en el gasto genera un aumento en la
actividad económica, cuando tenemos un aumento
en la actividad económica, presenciamos un periodo
de expansión.
¿Cómo son los periodos de expansión?
Los ingresos aumentan, el precio de los activos incrementa, los
mercados bursátiles están al alza, las personas se sienten
sanas económicamente, se endeudan más y gastan más, hay
un sentimiento de bienestar generalizado.

Sin embargo, mientras el gasto siga creciendo los precios comienzan a subir, esto ocurre por la ley de
oferta y demanda, cuando existe una mayor demanda y la oferta permanece constante, los
precios suben; cuando hay una menor oferta y la demanda permanece constante o incrementa,
los precios se incrementan. Cuando el gasto aumenta más rápido que la producción de bienes y
servicios los precios aumentan, cuando existe una subida en los precios se llama inflación.
Los Bancos Centrales no desean mucha inflación, es por eso que cada país, dependiendo del tipo de
economía, tiene su propia meta de inflación. Por ejemplo el Banco Central Europeo tiene una meta
de inflación de 2% anual, mientras Banxico tiene una meta del 3% anual.

¡Espera muy pronto el próximo capítulo!
*Medidas que el Banco Central adoptó para apuntalar la economía durante la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo en el primer trimestre de 2020.
La información contenida en el presente documento es realizada por Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero
(en lo sucesivo “Principal Fondos de Inversión”), con datos provenientes de fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus ejecutivos, empleados o
directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u omisión en ella, así como por los resultados
obtenidos ni de la interpretación que de los mismos se haga.
Esta información no supone una recomendación de inversión personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos consultar a tu asesor. Los rendimientos
históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo Financiero. Horario de atención:
lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular.
Para más información consulta www.principal.com.mx. Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx.
Si no deseas recibir más publicidad de Principal, escribe a protecciondedatos@principal.com

