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La era de la inflación global
¿llegó para quedarse?

Key Points

- Con la aparición de las vacunas y la normalización de la actividad en la gran mayoría 
de sectores económicos del mundo el consumo reprimido de muchos agentes se ha 
desbordado y esto, sumado al mayor ingreso disponible particularmente en el mundo 
desarrollado ante los subsidios otorgados por el gobierno, ha generado un aumento de 
la demanda que se traduce en un incremento del nivel general de precios.

- Así mismo, tras el cese mundial de actividades, muchos sectores productivos que cerra-
ron operación y disminuyeron de forma contundente su capacidad productiva durante el 
2020, se han enfrentado en los últimos meses a una demanda superior a su oferta mien-
tras vuelven adaptar su capacidad de producción, tendencia que ha potenciado en mayor 
medida el incremento de precios en algunos sectores.  

    Sobre lo que a la Unión Europea se refiere, la inflación se ubicó en el 2,2 % el mes pasado, 
una décima porcentual menos que lo anotado en mayo, pero muy por encima del 0,8 % 
detectado durante el sexto mes del año pasado. Por países, las menores tasas de inflación 
se registraron en Portugal (una caída de los precios del 0,6 %), Malta (subida del 0,2 %) y 
Grecia (0,6 % más), en tanto que las mayores se experimentaron en Hungría (5,3 %), Polonia 
(4,1 %) y Estonia (3,7 %).

- Las mayores presiones inflacionarias no solo se han materializado en el mundo desa-
rrollado. En el caso de las economías emergentes en América Latina, las presiones inflacio-
narias no han tardado en surgir.  Tal es el caso de México cuya inflación hoy se aproxima al 
6% contra un promedio más cercano al 3% un año atrás. Igualmente, Brasil hoy registra 
una inflación por encima del 8% con niveles promedio más cercanos al 4% un año atrás.

- Para contener las presiones inflacionarias ya se han empezado a subir las tasas de refe-
rencia en los países de América Latina que, a comparación de los países desarrollados, 
tienen un menor margen para mantener las tasas inalteradas durante mucho tiempo.

¿Y en Colombia?

   Si bien Colombia aún no ha iniciado el ciclo de subida de tasas en sus últimas minu-
tas de política monetaria, como México y Brasil, ya algunos codirectores se inclinan 
por iniciar el ciclo de incrementos.  De esta forma el mercado de renta fija ya tiene in-
corporado en sus precios dos y hasta tres posibles incrementos de tasas para este año. 
 
Pero, la incertidumbre real se encuentra en el ritmo de incrementos de tasas que se pro-
ducirá en 2022, que a su vez va a depender de qué tan fuerte y sostenible sea la recupera-
ción económica, particularmente en un año electoral en donde el factor confianza se 
puede ver afectado por la incertidumbre frente al devenir político de la nación.  

- En el corto plazo, la inflación llega para quedarse no solo en el mundo desarrollado 
sino también en Colombia, esto teniendo en cuenta que, a pesar de las nuevas variantes 
del Covid, los cierres y restricciones de movilidad no van a ser tan severos como en 2020 y 
el énfasis en la política pública va a estar relacionado con el aumento de la vacunación.   

- Esto implica, desde un punto de vista de los activos financieros, que la volatilidad puede 
mantenerse conforme los Bancos Centrales endurecen su política monetaria.  

    Sin embargo surge una gran oportunidad…
Teniendo en cuenta lo anterior, para las inversiones en renta fija, la indexación a títulos en 
inflación y tasa variable cobra especial relevancia, al igual que la incorporación de títulos 
de mayor duración para la tasa fija.
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