EPISODIO 8
SITUACIÓN ACTUAL EN

ESTADOS UNIDOS

“si no se aprueba el aumento del techo de deuda, el
gobierno no tendrá dinero suficiente para cubrir todos
sus gastos, incluidos los sueldos de todo su personal,
por lo tanto, se produciría el famoso Cierre de
Gobierno”
En las últimas semana hemos podido presenciar
escenarios de gran volatilidad. Al revisar las noticias de
Estados Unidos podemos ver que los mercados no han parado
de cambiar sus tendencias, de hecho se escuchan rumores
sobre una posible crisis económica/financiera en Estados
Unidos.
En el presente capítulo te daremos a conocer el por qué
nacen estos rumores y cuáles podrían ser las implicaciones
que esto podría tener no solo para los inversionistas que se
encuentran invirtiendo en acciones de compañías en Estados
Unidos sino a nivel mundial.

¿Qué sucede en Estados Unidos?
La situación actual de Estados Unidos podría ser un tanto
confusa, sobretodo para los nuevos inversionistas. Hemos
visto en las noticias que han sido semanas de mucha
volatilidad, es decir, que ha habido un incremento o una
disminución rápida de los precios, lo que significa que hay
más riesgo de por medio.
Para poder tener esto mucho más claro podemos retomar
lo que sucedió el año pasado a inicios de la pandemia, en la
que hubo una afectación a nivel global, donde muchas
personas perdieron sus empleos o, incluso, que negocios
enteros cerraran sus puertas. A pesar de que muchas
compañías intentaron adaptarse al trabajo remoto, fue
inevitable que muchos perdieran sus puestos de trabajo y que
sea aún más difícil encontrar nuevos.
Para poder remediar esta situación, el Gobierno de
Estados Unidos buscó la forma para que la economía no caiga
en una crisis dando a los ciudadanos cheques de ayuda de
entre $1000 y $1200 mensuales. Incluso, en octubre o
noviembre del año pasado el congreso aprobó otro incentivo
denominado “Child Tax Credit” o Crédito Tributario por
Hijos, por el cual se recibía al rededor de $300 mensuales por
cada hijo.
Estos incentivos fueron entregados con un objetivo:
dinamizar la economía, al tener personas desempleadas era
muy probable que dejaran de consumir productos de primera
necesidad en la misma medida debido a la disminución de

sus sueldos y eso no iba a ser favorable para el sector
económico.
Sin embargo, las personas llegaron a recibir grandes
cantidades de dinero sin siquiera trabajar, lo que les permitió
no solo comprar productos de primera necesidad sino que
pudieron adquirir bienes de lujo también. A pesar de todo,
estos consumos permitieron a las grandes empresas a
mantenerse a flote incluso durante la pandemia.
Para mejorar aún más la situación, Estados Unidos
comenzó a aumentar el cheque por desempleo y con esto las
personas llegaron a recibir entre $2000 a $3000 mensuales,
lo que provocó que muchos de los ciudadanos no se
preocuparan por volver a conseguir trabajo.
Después de casi un año desembolsando esas cantidades de
dinero, en los últimos meses el gobierno ha comenzado a
disminuir o cortar ese tipo de ayudas lo que ha hecho que la
tasa de desempleo vuelva a disminuir ya que las personas ya
no están recibiendo esas ayudas que les permitía vivir sin
mayor preocupación.
Aunque se ha visto algo bastante curioso en las calles de la
mayoría de ciudades durante todo este proceso, varios locales
han tenido un cartel de “NOW HIRING”, lo que de cierta
forma nos da a notar que, a pesar de la pandemia, sí han
habido puestos de trabajo en oferta y que tal vez pudieron ser
aprovechados por varios de los inmigrantes que residen en
Estados Unidos.

El papel de la FED

La FED ha tenido un papel importante en las estrategias
para mantener la economía. Para ponerlo en palabras
sencillas la FED es como el Banco Central de Estados Unidos,
que define la política monetaria y todo el tema de manejo del
dinero en la economía. Durante la pandemia, realizó dos
incentivos importantes para beneficiar la economía.
El primero fue bajar las tasas de interés al casi 0%, lo que
hace que las empresas tengan la posibilidad de pedir créditos
o préstamos bancarios con bajo costo, incluso las personas
también pueden beneficiarse porque podían adquirir créditos
hipotecarios para comprar viviendas o una vivienda nueva.
En segundo lugar, la FED inició un programa de compra
de bonos e inversiones, cada mes invierte 120,000 millones
de dólares comprando bonos y otros activos, es decir, lo que
se está haciendo es inyectar dinero en la economía.
Y ahí es donde surge otro tema que también esta
preocupando a los analistas. ¿De dónde sale ese dinero con el
que se compran los bonos? Exactamente inversionista, ese
dinero se está imprimiendo, es dinero que antes no existía,
incluso, se rumorea que el 40% de los dólares circulando
actualmente en la economía, han sido impresos en los
últimos 12 meses.
Estas impresiones pueden tener solo una conclusión:
inflación, y si no estás acostumbrado/a a este concepto te lo
explico en la siguiente imagen:

INFLACIÓN

$20

$20

Lo que quiere decir que la cantidad que podías comprar
con $20 hace un año, ha disminuido en la actualidad. Dicho
en otras palabras, el dinero ha perdido valor o poder
adquisitivo.
Al principio, la FED aseguraba que el aumento de la
inflación en Estado Unidos iba a ser algo temporal, sin
embargo, ante la situación actual han admitido que se les ha
salido un poco de las manos y que es probable que dure más
tiempo de lo que se estimaba.

Techo de Deuda
Para añadir las leña al fuego, surge un problema de “techo
de deuda”. ¿A qué se refieren con esto? Todo el presupuesto
del Gobierno de Estados Unidos es propuesto por el
presidente y revisado y aprobado por el congreso; en la
actualidad, Estados Unidos necesita aumentar su nivel de
deuda para poder seguir con sus operaciones, sin embargo, el
congreso está en contra de ese cambio.
Al contrario de lo que se pueda pensar, esto no es algo que
recién está pasando, ya han habido varios incrementos en el

techo de deuda meses anteriores solo que se hicieron de
manera rápida y sin tanto debate.
Entonces, ¿qué hay de diferente en esta situación? Todos
los punto que hemos tocado hasta el momento sobre la
inflación e impresión de dinero son puntos que de mucha
preocupación para el congreso, por lo que en su mayoría no
quieren aumentar el techo de deuda, además de toda la
información que se debe revisar y el poco tiempo que hay
para hacerlo.
Lo que puede alarmar a las personas es que si no se
aprueba el aumento del techo de deuda, el gobierno no
tendrá dinero suficiente para cubrir todos sus gastos,
incluidos los sueldos de todo su personal, por lo tanto, se
produciría el famoso “Cierre de Gobierno”.
Aunque esto no es algo nuevo, ya que en el gobierno de
Trump también sucedió y varias instituciones estuvieron
cerradas durante semanas o meses hasta que se aprobó el
presupuesto del gobierno.
Ahora, hay otro punto que sí es realmente preocupante: el
impago de deuda. Y vamos a que si no se aumenta el techo
de deuda, el gobierno no tendrá dinero para pagar los bonos
de Tesoro, los cuales son considerados los más seguros de
todo el mundo, denominándolos “bonos libre de riesgo”, ya
que si inviertes tu dinero en ellos, ten por seguro que tu
dinero no se perderá.
Si se llegase a dar el impago de bonos, no solo sería un
problema para Estados Unidos si no a nivel mundial, porque

la preocupación y el miedo de las personas van a ser que
comiencen a caer los precios de las acciones desencadenando
una posible crisis financiera.
Obviamente, el gobierno de Estados Unidos no permitirá
que esto suceda, por esa razón, es muy probable que se
llegue a un acuerdo y este problema del techo de deuda se
solucione.

Próximos pasos
A pesar de que la situación actual pueda ser un poco
alarmante, no debemos entrar en pánico como inversionistas.
Como pudimos ver en marzo del 2020 cuando la pandemia
comenzó, los precios de las acciones también se
desplomaron, sin embargo, en los siguientes meses pudimos
ver cómo las acciones se recuperaban a niveles incluso
superiores a los de antes de la pandemia.
¿Cómo podemos cuidar nuestros portafolios ante una
situación como esta? Primero, debes tener en cuenta que los
precios de las acciones son cíclicos, por lo tanto, es saludable
que en algún momento caigan para que tengan el impulso de
volver a subir. Sin embargo, la mejor manera de proteger tu
dinero es invirtiendo en compañías que se dediquen a la
venta de productos de primera necesidad, ya que no importa
porque situación esté pasando la economía, estas compañías
no dejaran de tener ingresos. Incluso, es muy probable que
estas compañías paguen dividendos, por lo tanto, obtendrás
ingresos mientras esté en tu portafolio.

Segundo, recuerda que la paciencia es fundamental, si no
alcanzaste a vender una acción que te está dando
rentabilidades negativas, no te preocupes, ya que si estás
seguro de que es una compañía con potencial a futuro, vas a
recuperar tu dinero y sacarle alguna ganancia.
Y por último, aprovecha las bajadas de precios que otras
compañías puedan tener. Las grandes compañía que se
puedan ver afectadas por esta posible crisis te darán una gran
oportunidad para generar buenas rentabilidades. No te
centres en lo malos, siempre busca nuevas oportunidades,
piensa como si esto fuera un “Black Friday” para las acciones.
Así que, no te alarmes inversionista, si bien el gobierno de
Estados Unidos pueda estar pasando por una situación un
tanto comprometedora, no van a permitir perder el puesto
número 1 de las mejores economías a nivel mundial, por lo
tanto, se va a encontrar una solución y nosotros tendremos
varias oportunidades para hacer que nuestro dinero trabaje
para nosotros.

Conoce todo lo que
invertir tiene para ti
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