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La acentuada baja del mes de septiembre rompió 
(cuando menos temporalmente) el rally alcista y la 
racha de cinco meses consecutivos al alza en los 
principales mercados accionarios del mundo, en uno 
de los movimientos alcistas más vigorosos en tan 
corto tiempo en la historia. El alcance de dicha baja 
fue global: además de los EE UU, incluyó 
virtualmente toda Europa, Canadá y Australia, con 
excepción de varios prominentes países asiáticos. 
La baja señalada, ¿Es tan sólo un ajuste transitorio 
para retomar en breve la fase alcista? o, ¿anticipa 
más debilidad futura en los mercados accionarios?, 
¿acaso el inicio de la ruptura de la multi-señalada 
burbuja alcista?  
 
La única respuesta. sensata standard es la de 
siempre: el futuro no es predecible, y mucho menos 
en periodos tan relativamente cortos. Sin embargo, 
hay varios elementos fundamentales que deben 
tomarse muy en cuenta, que indican un muy alto 
riesgo implícito en tales niveles de precios: 
 

1. Como reiteradamente se ha expuesto en este 
espacio en los meses recientes, ningún 
movimiento pronunciado (en ambas 
direcciones, en este caso al alza) es 
permanente. Más aún si se trata de lo que a 
todas luces ha sido una clara burbuja alcista 
concentrada primordialmente en el sector 
tecnológico y en los giros particularmente 
beneficiados por el cambio de patrones de 
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consumo resultantes de la pandemia. 
Sabemos que los múltiplos precio/ventas en 
muchos casos actualmente andan rondando 
10 tantos, y en no pocas instancias 20, 30, o 
más. Ciertamente, se trata de acciones de 
empresas ultra rentables, con espectaculares 
tasas de crecimiento en ventas y en 
utilidades. Sin embargo, los límites existen y 
los múltiplos Precio/Ventas de las FAANGs 
más Microsoft, y varias decenas de acciones 
líderes están justamente de en la zona 
máxima previamente ya alcanzada, en la 
burbuja de las .com (marzo del 2000). No es 
la primera burbuja tecnológica de la historia, 
ni será la última. 

 
2. La premisa básica. en todo este proceso de 

análisis es que el principal factor detrás de 
dicha burbuja alcista ha sido las brutales 
inyecciones de liquidez por el banco central 
de los EE UU, y algunos otros bancos 
centrales de países desarrollados, aunado a 
los diversos programas de ayuda fiscales 
federales para empresas y la población en 
general. Hay ya múltiples progresivos signos 
de la pérdida de efectividad de dichas 
inyecciones de liquidez, que parecen estar 
llegando a la etapa de rendimientos 
decrecientes. 

 
3. Congruente con lo anterior, cada día es más 

evidente que el vigor del movimiento de 
recuperación de la economía global se va 
perdiendo. Y esto es tan natural y explicable, 
como preocupante. A medida que el nivel de 
recuperación es más alto, la dificultad 
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marginal de continuar avanzando es mayor 
cada día. Algo muy similar a meterse a una 
dieta muy rigurosa para bajar de peso y lograr 
excelentes resultados los primeros días y 
semanas, pero en no mucho tiempo llegar a 
la zona dura, donde continuar avanzando se 
vuelve cada vez más difícil de lograr.  

 
        Una nueva fase de despidos masivos ha 
empezado a materializar: Disney,       Royal Deutsch 
(y todo el sector petrolero), y casi todas las 
instituciones financieras en el mundo, entre muchos 
otros sectores y casos. Un porcentaje importante de 
las Pymes ha cerrado sus puertas. 

 
El mes pasado presentamos la primera 
gráfica del entonces debutante Back-to-
Normal Index, el índice de CNN/Moodys que 
justamente mide la recuperación del actual 
ciclo económico a partir de la gran recesión 
que la pandemia ocasionó. Dicho índice en 
forma muy visual ilustra claramente el tema 
en cuestión, dónde se encuentra actualmente 
el ciclo económico de los EE UU (muy similar 
al resto del mundo), y el cómo se llegó a este 
punto. 

 
 

 
 

4. Si bien la fuerza del rebote de la recuperación 
de la economía global después del 
catastrófico impacto inicial de la pandemia y 
el confinamiento fue muy vigoroso y hasta 
promisorio, la falta de continuidad (ritmo y 
fuerza) es la tremenda prueba del ácido que 

está confrontando el ciclo económico. Sin un 
vigoroso ritmo de recuperación la economía, 
ésta rápidamente se vuelve un fardo muy 
pesado de cargar y cae: en un estancamiento 
o, en un ritmo tan lento de avance que 
empieza a enfrentar crecientes presiones 
para reiniciar una contracción (double-dip 
recession). 

 
5. El ritmo del ciclo actual de recuperación se 

está quedando muy corto y con ello  aumenta 
cada día el riesgo de que muchos desajustes 
y desbalance que hasta recientemente se 
consideraban temporales, se conviertan en 
permanentes (o de muy largo plazo, para 
resolverse favorablemente).  

 
Es un factor único el que virtualmente ha impulsado 
y sostenido el alza en la burbuja del mercado 
accionario, en particular del índice NASDAQ. El 
factor que ha “jalado”, en mayor o menor grado, a 
varios otros mercados accionarios en el mundo ha 
sido la multi-comentada brutal inyección de liquidez 
por la Fed.  Adicional a la etapa de rendimientos 
decrecientes que ya ha empezado a asomar, bien 
sabemos que el factor Fed (y todos los bancos 
centrales) no es infinito, y ya parece haber corrido 
buena parte de su etapa de alto impacto.  
 
Aquí en este espacio hemos previamente señalado 
algunos sectores vitales de la economía en muy 
serios problemas, enmedio de una gran crisis, en la 
cual no se ve una salida fuerte, ni próxima: el sector 
turismo (y sus múltiples subsectores, como 
transporte aéreo, hoteles, restaurantes, etc.), el 
sector entretenimiento presencial (cines, teatros, 
parques de diversión, conciertos masivos, etc.), el 
sector energía (en particular petróleo y sus 
derivados), el bancario (con la creciente y hasta 
ahora imparable ola de cartera vencida, mucha de 
ella irrecuperable), los mercados emergentes y su 
inevitable crisis de deuda que muy lamentablemente 
se ve tan inevitable como inminente. ¿Por cuánto 
tiempo más se podrá soslayar esa lacerante realidad 



 3 de 3 

y sus devastadoras consecuencias sobre la 
economía en su conjunto? 
 
Los niveles actuales de precios en las acciones más 
elevadas en múltiplos están en una zona muy 
precaria: claramente no están en un rango de precios 
que pudiera considerarse de equilibrio; por la misma 
lógica, difícilmente tienen un margen importante de 
lograr mayores avances.  
 
Todo parece. indicar que el inevitable despertar 
puede terminar siendo muy fuerte y traumático. 
¿Estará ya muy cercano?. Al tiempo. 
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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. 
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