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Ciclo Económico y Bursátil  
 
Muy forzados por circunstancias extremas, sin 
precedentes, los bancos centrales decidieron 
inundar el sistema de liquidez para evitar un mal 
mayor. El objetivo buscado era lograr estabilizar el 
sistema e idealmente permitirle a la economía que 
gradualmente absorbiera el brutal shock de la 
pandemia de manera más ordenada, gradual. Esa 
acción tan irregular siempre fue concebida como un 
recurso extremo, pero temporal.  
 
La descomunal. distorsión (al alza) de los precios de 
las acciones ha sido una consecuencia no deseada. 
La distorsión de precios de los bonos si fue una 
consecuencia parcialmente buscada (lograr 
estabilidad y orden, lo cual rápidamente sucedió). 
Naturalmente, con conciencia que la distorsión en el 
precio de los bonos, entre otras, tiene una 
consecuencia muy perniciosa e indeseable, que es 
muy importante tener en mente: derribar a casi cero 
las tasas de interés de corto plazo e inducir una baja 
exagerada en plazos mayores. Si bien esto es muy 
benéfico para las empresas y los deudores, es así 
mismo catastrófico para los ahorradores y los 
sistemas de pensiones, con la caída tan abrupta y 
sostenida de los rendimientos para los inversores en 
renta fija y en general en todo tipo de instrumentos 
de deuda. Esta parte se asumió como un costo 
inevitable de lograr estabilidad en el sistema de 
bonos y en general en el entorno financiero en 
general. 
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Por otra parte, se asumió que el regreso sería 
ordenado, no necesariamente muy difícil, y no 
mucho tiempo después. Y es aquí donde se 
presentan los mayores retos: 
 

1. La temporalidad de dicha acción de 
emergencia está cada día más en duda. Si 
bien en lo esencial el sistema económico se 
estabilizó, las condiciones del entorno 
económico no tienen visos de mejoría rápida, 
ni vigorosa, ni de lograr pronto una aceptable 
calidad en la mejoría, es decir que sea lo más 
integral y autosustentable posible.  
 
Los daños causados. por el cierre repentino 
de buena parte de la actividad económica ha 
dejado muchas secuelas negativas que, en el 
mejor de los casos, tomarán varios 
semestres ser superadas exitosamente. 
Otras secuelas no, ya que se han convertido 
en cambios profundos, estructurales, por 
ejemplo el sector turismo (aerolíneas, 
hoteles, restaurantes, cruceros, agencias de 
viajes, e industrias conexas), la industria 
automotriz, el sector entretenimiento 
(presencial), el sector energético, con la 
mega contraída demanda de hidrocarburos, 
etc. Estas industrias están auténticamente de 
cabeza, sin solución aparente a la vista, con 
perspectivas de recuperación muy pobres y 
lentas, muy por debajo de los niveles previos 
a la pandemia.  
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2. Lograr el regreso a la normalidad previa (o a 
algo similar) es imposible, cuando menos 
durante los trimestres inmediatos siguientes. 
El regreso es, por decir lo menos, híper difícil, 
lento y accidentado. Hay que considerar que 
adicional a los devastadores efectos 
económicos de la pandemia, existían una 
serie de desbalances estructurales y rezagos 
previos, independientes a la pandemia, que 
se han juntado con los efectos de esta última. 

 
3. Muy lamentablemente, lo más que se tarde 

dicho regreso a la normalidad previa (o a algo 
similar), lo más complicado de la maniobra y 
el costo de la misma se elevará de manera 
muy significativa, así como el tiempo que 
tome regresar a los niveles de empleo, 
producción y consumo del 2019. 

 
La fuerza del tsunami de liquidez en curso no es 
controlable; es como un “bazukazo”, no un tiro de 
precisión. El bazukazo ha sido el producto de una 
situación de emergencia, de evitar el mal mayor 
(depresión económica). Sin intención en ello, los 
bancos centrales han abierto una "caja de Pandora".  
 
El tsunami de liquidez para el sistema equivale a:  
 

1. AdmInistrarle morfina a un enfermo en 
terapia intensiva; aún si se recupera y 
recobra un nivel similar de salud al previo 
antes de la enfermedad, dicho paciente ya ha 
adquirido un terrible problema de adicción, de 
dependencia a la morfina, el cual va a ser 
muy difícil superar. 

 
2. Administrar un medicamento que como 

efecto colateral inevitable altera el sistema 
inmunológico de tal suerte que, mientras no 
se retire dicho medicamento, el organismo no 
tendrá fiebre en ningún caso de infección, por 
fuerte que fuere. Esto es, uno de los 
mecanismos básicos de aviso de una 
infección queda suprimido. 

Por todo lo anterior, la utilización de un recurso tan 
extremo y poderoso como no ortodoxo ha reducido 
de manera muy considerable la capacidad de 
maniobra actual y futura de los bancos centrales.  
 
No sorprendentemente, el bazukazo ha probado ser 
muy efectivo en cuanto a posponer/evitar muchos 
problemas de no pago, y evitar (hasta ahora) una 
caída todavía más abrupta de la demanda de bienes 
y servicios y de la brutal contracción de las 
economías, Vs. no haber implementado estos 
programas de apoyo.  
 
Sin embargo, dicha medida en forma alguna es una 
panacea. Por ejemplo, dicha acción no crea 
empleos, ni cura el Covid-19, ni evita (por sí misma) 
problemas de solvencia, en todos los niveles: 
corporativo, personal, familiar, federal, estatal y 
municipal. Adicionalmente, como ya se señaló, la 
mayoría de las situaciones más adversas atendidas 
tan sólo se han pospuesto; lamentablemente, el 
porcentaje de situaciones adversas que realmente 
se evitan suele ser muy bajo. Por otra parte, y muy 
lamentablemente también, la mayoría de las 
situaciones pospuestas tampoco terminan con un 
final feliz. 
 
La acción sin precedente multi-señalada, muy 
justificable desde varios ángulos (social y moral 
principalmente), ha así mismo implicado “meter la 
mano” en el sistema libre de precios, lo cual ha 
creado una serie de consecuencias inevitables muy 
indeseables (más detalles más adelante), 
planteando muchas incógnitas, entre otras: ¿Acaso 
dicha avalancha de liquidez ha cambiado la esencia 
del sistema económico? ¿Cambio estructural, o sólo 
coyuntural, transitorio? ¿Por cuánto tiempo? ¿Acaso 
los mecanismos internos de autocorrección, de 
autorregulación del sistema económico tradicionales, 
inherentes al sistema, ya no son válidos y/o 
efectivos? ¿Se puede trastocar el sistema 
económico y monetario impunemente, sin incurrir 
muy severas consecuencias negativas (unintended 
consequences) posteriores? ¿Puede sostenerse un 
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alza significativa de precios en el mercado accionario 
con niveles de desempleo tan elevados, en medio de 
una brutal recesión sin final claro a la vista? ¿Los 
principios básicos de la administración de riesgos ya 
no aplican?  
 
Una premisa esencial del sistema económico es la 
(mayoritariamente) libre asignación de precios y 
consecuentemente de recursos. Al inundar 
abruptamente el sistema de liquidez la libre 
asignación de precios y de recursos en los mercados 
de bonos y en los accionarios queda inutilizada, 
seriamente trastocada, cuando menos 
temporalmente. 
 
El orden natural de las cosas es fundamental. 
Difícilmente cualquier cambio contra natura puede 
prosperar impunemente. Más temprano que tarde el 
sistema cobra “la factura” de cualquier transgresión 
a sus fundamentos. Justamente el sistema 
económico tiene uno de sus pilares esenciales en 
diversos mecanismos de autocorrección que, en 
promedio, lo hacen muy funcional. Siglos de historia 
así lo testifican. Muchos de esos mecanismos de 
autocorrección toman meses en manifestarse. Otros 
lo hacen casi de manera instantánea. Pero siempre 
funcionan. Siempre lo han hecho. Y reiterando, son 
parte intrínseca, esencial del sistema económico. 
 
"A toda acción corresponde una reacción igual de 
sentido contrario", la tercera Ley de Newton, es un 
principio fundamental de la física con muy amplia 
aplicación en el campo económico y financiero. El 
caso que nos ocupa difícilmente puede ser la 
excepción. 
 
El bazukazo conlleva un enorme riesgo. Dadas las 
condiciones tan adversas en la economía global, las 
inyecciones de liquidez y programas fiscales de 
apoyo seguramente se extenderán por varios 
trimestres más. Aún así, desde la perspectiva de los 
inversionistas, ¿qué tan sensato es ignorar la 
capacidad interna de autocorrección de los 
mercados?. En cualquier momento la señalada 

capacidad interna de autocorrección puede 
manifestarse con mucha fuerza, rectificando la 
enorme divergencia (o una gran parte, por lo menos) 
que la burbuja de precios del mercado accionario ha 
ocasionado. 
 
El gran problema ocasionado por el bazukazo se 
puede resumir en  el cuestionamiento  siguiente, 
 
¿Qué tan compatible y sustentable es que la peor 
recesión y crisis económica global en 90 años esté 
acompañada por muchos mercados accionarios al 
alza, no lejos de niveles de precios máximos 
históricos (particularmente los de los EE UU), o cerca 
de los máximos del 2020 en el caso de Canadá, 
Australia, muchos países europeos y asiáticos, con 
algunas  notables excepciones como China, Gran 
Bretaña, y España?  
 
En adición a los diversos múltiplos, que actualmente 
están a niveles máximos históricos, niveles de marzo 
del 2000 (cuando la burbuja .com reventó), hay otras 
mediciones objetivas que dan luz respecto al grado 
de sobrevaluación del actual nivel de precios en los 
mercados accionarios, en particular los de los EE 
UU.  
 
Una de ellas es la valuación relativa del NASDAQ Vs 
el Euro Stoxx 600. Esta medición es muy interesante 
porque justamente se enfoca en el mercado más 
sobrevalorado y efervescente de todos, el NASDAQ.  
 
Siete comentarios al respecto: 

 
1. El tamaño de las economías de ambos 

bloques económicos (USA y la UE) es muy 
similar. Por tanto, la comparación entre sus 
bolsas es válida y relevante. 
 

2. El Euro Stoxx 600 representa 
aproximadamente el 90% de la capitalización 
total de los mercados europeos, acciones de 
las 600 empresas más representativas de 17 
países europeos.  
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3. En contraste, el NASDAQ sólo representa 
una parte de la economía de los EE UU, 
aunque sí una muestra crecientemente 
importante. Un cálculo aproximado ubicaría 
al NASDAQ actualmente alrededor de un 60-
65% de la capitalización total del mercado de 
los EE UU. Por tanto, la comparación directa 
entre ambos mercados es muy desigual, ya 
que sobre pondera al Euro Stoxx 600. 

 
 

 
 

4. Como se puede apreciar en la gráfica, en 
marzo del 2000, cuando  la burbuja .com 
reventó, ambos mercados estaban 
virtualmente iguales de tamaño, con una 
capitalización total de mercado muy similar. 
Conviene aclarar que a dicho empate se llegó 
dado el muy acelerado crecimiento de los 
precios en el NASDAQ, en aquella burbuja. 
El resto de las bolsas e índices en el mundo, 
incluyendo el Euro Stoxx 600, crecieron a un 
ritmo muy inferior al del NASDAQ durante 
esos años (finales de los 90s y primeras 
semanas del 2000). 
 

5. Cuando la burbuja de las .com reventó, el 
NASDAQ de inmediato se empezó a separar 
del Euro Stoxx 600, hacia abajo, regresando 
al estatus previo (Euro Stoxx 600 mayor que 
el NASDAQ), manteniéndose así durante 6 
de 7 años del 2000 al 2006. 
 

6. Nuevamente el NASDAQ se empezó a 
despegar del Euro Stoxx 600 durante el 2019, 
y dicha tendencia se ha acentuado 
notablemente durante el alza que inició a 
finales de marzo del 2020. Y esa 
sobrevaluación relativa al Euro Stoxx 600 se 
ha desarrollado justamente a raíz de las 
descomunales inyecciones de liquidez que 
iniciaron a finales de marzo del presente año. 
Actualmente dicha diferencia es ya superior 
al 40%, un nivel récord, y esa sobrevaluación 
ha ocurrido en tan sólo cuatro meses, de 
finales de marzo a finales de julio del 
presente año. 

 
7. El valor práctico de una gráfica comparativa 

como la presentada difícilmente puede ser 
sobreestimado. Los análisis objetivos de 
evolución comparativa a través de los años, 
como el que nos ocupa, suelen aportar  
 

información de referencia objetiva, muy útil y valiosa. 
 
Una característica intrínseca de los mercados de 
valores es su bidireccionalidad, parte de su misma 
esencia. Es decir, suben y bajan. Ni en las 
condiciones más bonancibles del entorno las alzas 
son permanentes; todavía peor en condiciones de 
tanta adversidad y fragilidad económica como la 
actual. La burbuja de precios es finita. Mientras más 
se sostenga (o crezca), más peligrosa y mucho 
mayor el riesgo incurrido, y mayor la fuerza y alcance 
de la baja subsecuente. 
 
Más allá del enorme drama humano implícito en todo 
este dolorosísimo proceso de la mega crisis 
económica en curso, es muy interesante y 
trascendente observar con la mayor objetividad 
posible la evolución de las cosas. El mundo entero 
está ahora en terrenos inéditos que ponen a prueba 
todas las teorías económicas y financieras. Desde 
luego, esto crea una enorme presión para la toma de 
decisiones de inversión, agravada por la gran 
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incertidumbre en el entorno y la marcada volatilidad 
en los mercados.  
 
En épocas. normales, de estabilidad, las estrategias 
de inversión razonablemente efectivas (largo plazo) 
inevitablemente transitan por periodos no muy cortos 
de desempeño subpar. Naturalmente, este 
fenómeno se acentúa aún más en épocas tan 
atípicas y difíciles como la actual.   Aún así, conforme 
las “aguas” se vayan asentando, las estrategias bien 
planteadas y ejecutadas terminarán con resultados 
superiores, muy diferenciados de la media del 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
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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. 
 

Praga  No.  44  P.B.  Col.  Juárez  México, CDMX 06600 
Tels. 5533-6380 y 81; 5514-9447 y 84. Fax 5525-6938 
w w w. m m a g l o b a l i n v e s t m e n t. c o m  
c o n t a c t@m m a g l o b a l i n v e s t m e n t.c o m 
 


