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 3

La Normalización de la demanda
Después del inicio de la pandemia de COVID-19, los
Gobiernos optaron por tomar medidas que
restringían el libre flujo de personas, cierres
temporales de empresas, caos en el transporte
marítimo, medidas que hicieron que todas las
industrias en todas las economías a nivel mundial
se vieran afectadas por la escasez de una gama de
productos o insumos que durante décadas
perfeccionaron su sincronización para crear cadenas
completas, las cadenas de suministro.
La demanda de bienes y servicios a nivel global trató de volver a su normalidad a niveles
pre-COVID, mientras los programas de vacunación avanzaban y los índices de contagio
disminuían, pero para la oferta, el regreso a los niveles pre pandemia no fue posible.
Simplemente porque existen lugares donde aún existen restricciones, porque
empresas que suministraban insumos quebraron por un desabasto en los medios de
trasporte logísticos, porque los puertos están excedidos en su capacidad de despacho de
mercancías o por cualquier razón que haya afectado y generado la ruptura de la
mencionada cadena de suministro.

¿Qué pasa cuando la demanda o el gasto aumenta o es constante, pero la oferta
disminuye? ¿Qué ocurre cuando el gasto aumenta o en este caso se normaliza, pero la
oferta no puede normalizarse por la ruptura en las cadenas de suministro?
La respuesta es clara: Aumentan los precios y al aumento en los precios
de los bienes y servicios se le conoce como inflación.

¡Espera muy pronto el próximo capítulo!
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