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El muy marcado punto de inflexión en las 
expectativas económicas globales que ocurrió en 
noviembre claramente lo definen como el mejor del 
año, ya que durante ese mes:  
 

a) Pfizer anunció el desarrollo exitoso de una 
vacuna de alta efectividad (94% contra el 
Covid-19 el lunes 9, una semana después 
hizo lo propio Moderna, y varios días más 
tarde AstraZeneca y,  

 
b) El resultado de la elección presidencial de 
los EE UU, se resolvió con relativa 
normalidad el sábado 7 al sobrepasar Biden 
los 270 votos electorales mínimos para ser 
declarado ganador por los principales medios 
de comunicación del país. El resultado de la 
elección, en especial enfatizando la derrota 
de Trump, fue muy celebrada por una 
importante mayoría en los EE UU y por los 
mercados financieros de todo el mundo. 

 
El impacto combinado. de ambos sucesos es en 
verdad de gran relevancia, ya que de inmediato y de 
manera sostenida y creciente se han empezado a 
despejar muchos obstáculos, incertidumbres, y 
riesgos,  y por ende a mejorar sustancialmente las 
expectativas económicas del mundo entero. Ambos 
sucesos, que ocurrieron con sólo 2 días de 

 
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
Asesor de inversión Independiente, S.C. 
 
 
 

diferencia, le han dado un giro de 180 grados a las 
expectativas socioeconómicas globales.  
 
Ambos desarrollos, más la validación del vigoroso 
avance de los mercados accionarios globales 
durante el resto del mes (la mayor alza en noviembre 
del índice S&P 500 en la historia: 10.76%), elevan de 
manera muy significativa la probabilidad de regresar 
durante el primer semestre del 2021 a algo muy 
cercano a la normalidad previa a la pandemia. No 
sólo eso, dado los estragos de la recesión de 
principios de este año, hay elementos para anticipar 
una vigorosa tasa de crecimiento de la economía 
global, por lo menos durante un par de trimestres 
consecutivos, previsiblemente el 2T y el 3T. 
 
Desde luego, una premisa fundamental para que 
dicho optimismo sea fundado es que los resultados 
de las vacunas señaladas sean consistentes hacia 
adelante, y confirmen su muy alta efectividad, ya con 
varios  millones de personas vacunadas y meses de 
por medio. De ser así, significa que no menos de un 
90% de los casos de personas tratadas con estas 
vacunas romperán la peligrosísima cadena de 
contagios que ha venido azotando al mundo desde 
marzo pasado y que actualmente se encuentra en 
una etapa de muy marcado descontrol. Para efectos 
prácticos, este escenario sería el principio del fin (un 
fin relativamente rápido) de la terrible pandemia.  
 
Irónica aunque. muy comprensiblemente, se trata de 
un escenario un tanto insólito, ya que las 
expectativas tan halagadoras para meses adelante 
contrastan brutalmente con la muy cruda realidad 
actual, y la previsible todavía por un par de meses, o 
algo así. Se trata que las expectativas se cumplan y 
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reviertan muy rápida y contundentemente la actual 
trayectoria tan preocupante, tanto en el frente de la 
pandemia, como en el económico, en ese orden.  
 
Previo a la materialización de ambos desarrollos, la 
economía mundial se encaminaba casi 
inevitablemente hacia una segunda recesión. Ya no, 
dado que la probabilidad de que el ciclo económico 
global se vigorice durante el primer semestre del 
2021 es muy elevada. De ahí el optimismo que los 
distintos mercados financieros (no sólo el accionario) 
empezaron a reflejar a partir del mismo lunes 9 del 
mes pasado.  
 
El alza del lunes 9 y martes 10 y en general de esa 
semana fueron las más importantes desde hace 
muchos meses en los principales mercados 
accionarios europeos (Alemania, Francia, Inglaterra, 
España, e Italia) y asiáticos (con la excepción de 
China, que ya había logrado un avance muy 
importante la semana previa). Es relevante señalar 
que fue un alza muy concentrada en los sectores 
más afectados por la pandemia (turismo, aviación, 
petróleo, bancos, minoristas tradicionales, y centros 
comerciales -malls- principalmente).  
 
Dado el resurgimiento. tan explosivo de la pandemia, 
la desaceleración de la economía global durante el 
trimestre en curso y el 1T/2021 es muy probable. 
Como ya se señaló antes, las tan esperadas vacunas 
ya vienen en camino; sin embargo, a como se 
aprecia el entorno actual, en el caso más favorables 
(empezar a vacunar durante la segunda quincena del 
presente mes) el efecto de las mismas empezará a 
ser percibido para finales de enero y hacia adelante. 
Por lo mismo, el impacto económico de la explosiva 
ola de infecciones y defunciones por la pandemia 
podría ser inevitable y pegar fuerte antes que la 
distribución generalizada de las vacunas opere su 
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muy benéfico efecto  creciente. Europa, por ejemplo, 
ya está en terrenos recesivos durante el trimestre en 
curso.  
Aún así, sí la percepción de los mercados financieros 
prueba ser acertada (a juzgar por la dinámica de las 
tres últimas semanas del mes de noviembre), como 
previamente ya se señaló, una fuerte re-aceleración 
en el ciclo económico durante el 2T/2021 es una 
probabilidad muy alta. De materializar este 
escenario, tanto la solidez y sustentabilidad de la 
expansión económica del 2021, como la actual 
vitalidad del mercado accionario global probarán 
estar muy bien cimentados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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