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I) PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 
La economía global ha continuado en expansión, si 
bien desacelerando su ritmo.  
 
Naturalmente, la gran pregunta siempre es: ¿qué 
sigue?. Dicho cuestionamiento es siempre 
relevante, pero más aún cuando el ciclo actual 
expansivo ya está por cumplir 10 años exactos en 
unas semanas, después de una contracción tan 
fuerte y dolorosa como fue la de la recesión 
2008/2009, en mucho asociada con la crisis de los 
préstamos hipotecarios subprime en los EE UU. 
 
Toda recesión inevitablemente inicia con una 
desaceleración del ritmo económico, pero no 
necesariamente toda desaceleración desemboca en 
recesión. ¿De qué naturaleza será la 
desaceleración actualmente en curso? ¿transitoria?, 
o ¿el preludio de una recesión en los trimestres 
inmediatos siguientes, digamos antes del cierre del 
2020? Desde luego, nadie conoce a priori con 
certeza la respuesta.  
 
Lo que. sí se puede hacer, y no sólo es un ejercicio 
interesante sino también útil, es analizar algunas 
ideas relevantes que puedan aportar algo de luz al 
respecto. 
 
Los dos grandes factores en la economía que 
típicamente descarrilan un proceso expansivo y 
arrojan a la economía a una recesión son: 
 

1. Sobrecalentamiento del ciclo económico y/o, 
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2. Presiones inflacionarias incontrolables. 
 
Cuando menos por el momento, es evidente que 
ninguno de los dos factores anteriores está 
presente en el entorno económico global, 
particularmente en el mundo desarrollado.  
 
Sobre el mismo tema, ya desde la perspectiva 
bursátil, existen así mismo algunos elementos de 
apoyo en el cuestionamiento que nos ocupa. 
 
 
II) SOBRE EL MERCADO ACCIONARIO GLOBAL 
 
Si se parte de la hipótesis (y/o preocupación) de 
una probable recesión cercana en el horizonte, es 
muy importante señalar que durante las semanas 
(meses en la mayoría de los casos) recientes se ha 
observado una muy clara fortaleza en el nivel de 
precios (con alzas importantes) en algunos sectores 
clave, muy sensibles al ciclo económico. 
 
Todos ellos, en mayor. o menor grado, son sectores 
muy estrechamente asociados con el ciclo 
económico global, cuyos precios han venido 
subiendo notoriamente por encima de la media del 
mercado: 
 

1. Acero y aluminio, 
2. Minerales industriales, 
3. Transporte de carga vía ferrocarril y aéreo, 
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4. Construcción de vivienda y materiales de 
construcción, 

5. Sector comercial (particularmente retail), 
6. Sector financiero: bancos, casas de bolsa, 

compañías de seguros, financieras 
especializadas, empresas especializadas en 
medios de pago, etc. 

7. Sector aeronáutico (manufactura). Boeing 
(BA), y múltiples empresas relacionadas con 
diversas etapas del sector. 

8. Sector químico, en particular el de 
especialidades, 

9. Semiconductores, 
10. Cruceros de lujo 

 
Desde luego, la lista previa sólo es enunciativa.  
 
Adicional a los sectores anteriores, un sector 
omnipresente ya durante varios años, con todo el 
potencial y futuro por delante, el de software, 
continúa con su tradicional fortaleza. Y no puede 
ser de otra manera ya que, detrás de grandes 
segmentos de desarrollo y crecimiento actuales (y 
futuros) como son el Internet de las cosas, 
vehículos autónomos (no sólo terrestres, también 
aéreos y marítimos), telecomunicaciones, sector 
médico y de salud en general, etc., está siempre el 
software (particularmente el muy especializado). 
 
En MMA nos parece. que con las muy puntuales 
evidencias señaladas (la primera parte por omisión, 
por ausencia), y en esta segunda parte por clara 
presencia, con fuerza y contundencia, señalan con 
claridad que, mientras estas circunstancias 
prevalezcan (o algo equivalente), el riesgo de 
recesión cercana, inminente, es sumamente bajo. 
La fortaleza en el nivel de precios de los 10 
sectores bursátiles señalados es mutuamente 
excluyente no sólo con una recesión (cuando 
menos en sus inicios), sino también con la 
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anticipación de la misma, ya que los precios en 
bolsa, por su naturaleza, son un indicador 
anticipado altamente confiable en este aspecto. 
 
Eventualmente será inevitable caer en una recesión 
global en el futuro; es parte de la naturaleza del 
ciclo económico. Sin embargo, no parece ser el 
caso en el horizonte relativamente inmediato. 
Naturalmente, como casi todas las cosas, a través 
del tiempo hay cambios. Por lo mismo, es 
importante estar alertas al respecto. En los 
siguientes meses, ocasionalmente revisaremos este 
tema, para actualizar la perspectiva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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