Por Bárbara Mainzer

Una crisis corta, que se sentirá como si fueran siglos
Concluyó un mes que pareció haber sido una década.
Los acontecimientos se sucedieron con una velocidad meteórica. El 2020 se encaminaba a ser un año bueno
para la economía global. Y llegó el coronavirus que, en una economía globalizada e interconectada, se
expandió rápida y ferozmente. Para contener la mayor crisis sanitaria y de salud en un siglo, los gobiernos
implementaron medidas de aislamiento social, que en efecto dominó, provocaron una súbita detención de
actividad en varios sectores, lo que derivó en un desplome simultáneo de la oferta y la demanda. Es un shock
sin precedentes, un infarto masivo a la economía global.
Empresas vieron evaporarse sus ingresos y deben afrontar fuertes restricciones de acceso al crédito. Familias
enteras perdieron su fuente de trabajo. Son pocos los que tienen planes de contingencia que puedan hacer
frente a escenarios tan extremos. Así, para evitar el colapso económico y financiero y el corte de la cadena
de pagos, gobiernos y bancos centrales alrededor del mundo tomaron medidas radicales y sin precedentes.
Los mercados financieros reflejan la realidad y buscan anticipar el futuro. Así, se convulsionaron a medida
que nuevas noticias eran trasladadas a precios. En un mes de pánico y volatilidad se evaporaron 19 billones
de dólares en las bolsas accionarias, según estimaciones de Bloomberg. El índice Down Jones y el petróleo
vivieron el peor trimestre de su historia. Hasta los instrumentos más seguros sufrieron caídas pronunciadas
en sus precios.
Se han comenzado a relevar cifras que muestran el impacto económico. Cifras récord de nuevos pedidos de
desempleo. Se esperan caídas inéditas en el nivel de actividad. La velocidad del deterioro de las expectativas
no tiene antecedentes.
Este es un shock temporario. Estimaciones indican que probablemente en el segundo semestre el mundo
experimente una recuperación. A partir de entonces, el rebote puede ser muy rápido y pronunciado.
Mientras tanto, estamos como Colón, surcando mares desconocidos. Transitando aguas tempestuosas.
El mundo que emergerá será diferente. En este espacio buscaremos prepararnos para lo que vendrá. Lo
inesperado se vuelve realidad cada vez con más frecuencia, por lo que analizaremos como reposicionar los
portafolios para este nuevo escenario. Qué medidas tomar desde el lado de las finanzas personales para que
la próxima crisis nos encuentre mejor preparados.
Esta crisis pasará rápido, pero se sentirá como si fueran años. Dejará secuelas permanentes. Y también
lecciones, que deberemos conservar. De todos estos temas nos ocuparán futuras columnas. La primera,
enfocada a las decisiones que deben tomar los inversores en este contexto, la compartiremos hoy.
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