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Finanzas

Commodities, 
monedas y 
ciclos financieros

El mundo de las finanzas y las divisas se encuentra en 
el medio de la etapa de transición de un ciclo financiero 
hacia otro. El que se está dejando atrás comenzó con 
la crisis financiera de 2008, ya que en ese momento los 
países centrales tomaron una serie de medidas expansi-
vas con el objetivo de impulsar sus mercados. La mayo-
ría de los países adoptaron una política monetaria laxa, 
dando por resultado un ciclo financiero de gran liquidez 
internacional. Eso impulsó 
el alza de los precios de 
los commodities a niveles 
record y el repunte de los 
índices bursátiles a lo lar-
go y ancho del globo.
Sin embargo, el panorama 
ha comenzado a virar des-
de hace unos años. A partir 
de 2013, las autoridades monetarias de EEUU comen-
zaron a analizar la posibilidad de endurecer su política 
monetaria. Con ello, se inició lo que se conoce como la 
reversión de los flujos de capital. Parte de la liquidez que 
circulaba por los diferentes países, particularmente en 
los países emergentes, comenzó a retornar hacia sus 
países de orígenes, los países desarrollados, en bús-
queda de alternativas de inversión más seguras. A este 
fenómeno se conoce como “fly to quality”.

Esta situación afecta directamente a varios indicadores 
de relevancia para las finanzas internacionales. En pri-
mer lugar, habrá que mencionar a las tasas de interés. 
Tras haberse alcanzado tasas históricamente bajas, cer-
canas al 0% anual, se avizora un panorama donde, pau-
latinamente, esas tasas de referencia internacional ten-
derán a subir, alcanzando niveles de 2-3 %. Si bien no 
son consideradas tasas altas, implican una suba en el 

costo de financiamiento, tanto de 
agentes privados como públicos.
En segundo lugar, las cotizacio-
nes de las principales monedas 
comenzarán a revertir su tenden-
cia. A partir de 2008, los indica-
dores mostraron un dólar con 
una cotización muy baja frente 
al euro, yen y yuan que se apre-

ciaban en términos relativos a la moneda estadouniden-
se. En este nuevo ciclo los bancos centrales de la UE, 
Japón y China intentan debilitar, tanto intencional como 
indirectamente, sus monedas con el objetivo de impulsar 
–vía aumento de exportaciones- el relativo magro creci-
miento observado en el último año.
Otras de las variables de relevancia que vienen sien-
do motivo de alerta, principalmente para los países 
emergentes, es el precio de las commodities. En el pri-
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“El mundo de las finanzas y las divisas se encuentra 
en el medio de la etapa de transición de un ciclo 

financiero hacia otro. El que se está dejando atrás 
comenzó con la crisis financiera de 2008, sin embargo, 
el panorama ha comenzado a virar desde hace unos 

años. A partir de 2013, cuando se inició lo que se 
conoce como la reversión de los flujos de capital.”



24

[OBSERVATORIO DE ECONOMÍA INTERNACIONAL]

mer ciclo se vieron favorecidas por la disponibilidad de 
grandes masas de liquidez y un dólar barato, que las 
colocaba como inversiones atractivas. Sin embargo, las 
commodities no serán los más beneficiados por el nue-
vo ciclo de tasas de interés 
más altas y dólar apreciado. 
Este fenómeno de baja en los 
precios de estos activos se ve 
reforzado por avances tecno-
lógicos (principalmente en el 
sector petrolero) que aumen-
tan la oferta de los mismos.
Esta conjunción del dólar apreciándose, tasas de inte-
rés más elevadas y un débil crecimiento a nivel global, 
está provocando también tensiones en las monedas de 
los países emergentes. A pesar de haber acumulado re-
servas en la fase expansiva del ciclo, actualmente sus 
monedas se encuentran presionadas a la baja como 
consecuencia de la salida masiva de capitales en estos 
países.
A pesar de lo mencionado, no todo el panorama es som-
brío. Por un lado, la Reserva Federal de los Estados 
Unidos (FED), ha logrado conducir este viraje hacia un 
nuevo ciclo financiero lo más paulatinamente posible, 
evitando un aterrizaje forzoso que generase pánico o in-
certidumbre en los mercados financieros. Por otro lado, 
si bien se mencionaba un despeño económico magro a 

nivel global, son los países emergentes quienes osten-
tan las tasas de crecimiento más altas (principalmente 
China e India) y quienes pueden continuar traccionan-
do al resto de las economías. A su vez, Estados Unidos 

muestra algunos signos de 
recuperación, y la crisis euro-
pea parece haber tocado fon-
do, con lo que cabe esperar 
algún repunte de la situación.
El principal temor que ronda 
los mercados es que el ciclo 
de expansión y gran liquidez 

haya impulsado la generación de burbujas financieras, 
que comiencen a estallar una vez que se corten los flu-
jos de financiamiento baratos. Esto implicaría un agra-
vamiento del cuadro de situación e inauguraría el nuevo 
ciclo con bajas perspectivas.
Adicionalmente, no debe dejar de mencionarse el clima 
vivido en el último año en Latinoamérica. A los datos 
mencionados anteriormente (dólar encarecido, tasas de 
interés elevándose, bajos precios de commodities) ha-
bría que agregarle que el principal país de esta región se 
encuentra atravesando una crisis significativa. De esta 
manera, lospronósticos para toda el área muestran que 
el gran ciclo de expansión económica en el área será 
difícil de repetir.

“Esta conjunción del dólar apreciándose, tasas de 
interés más elevadas y un débil crecimiento a nivel 
global, está provocando también tensiones en las 

monedas de los países emergentes.”


