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.

Capítulo 2
Empecemos aterrizando los conceptos anteriores, primero en lo que se conoce como un:

DESAPALANCAMIENTO DE LA ECONOMÍA.

La Reserva Federal después de la crisis sanitaria provocada
por COVID-19 estimuló la economía a través de la compra
de bonos del tesoro y valores respaldados por hipotecas
por un monto de 80,000 millones de dólares y
40,000 millones de dólares, respectivamente.
Actualmente, la Reserva Federal tiene en su hoja de
balance más de: 8.9 billones de dólares.
Esta fue una medida estimulante para la economía
y a la vez inflacionaria.

¿Por qué es inflacionaria?
Como recordamos el Banco Central tiene el control de la cantidad de dinero que existe en una
economía, así como la exclusividad de su generación; la compra de bonos del tesoro y valores
respaldados por hipotecas es a través de la generación de dinero nuevo y,
¿qué ocurre cuando el gasto aumenta mas rápido que la producción de bienes y servicios?,
los precios de los productos y servicios aumentan, lo que conocemos como inflación y
¿cuál es uno de los principales objetivos de los Bancos Centrales?,
la estabilidad de precios, esto genera mercados bajistas por el simple hecho de que existe
menos “dinero” o liquidez en los mercados, es decir:

Los mercados se vuelven más selectivos en las compras, estos buscan
reducir el gasto porque se cuenta con menor cantidad de dinero.

¡Espera muy pronto el próximo capítulo!
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