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Resumen 

  

Derivado de la situación global actual, ante un enemigo casi invisible que ha puesto de rodillas 

al mundo entero y cuyo alcance ha tenido dimensiones inimaginables en diversos rubros tanto 

sociales como políticos y principalmente económicos, resulta sumamente importante hacer un 

análisis de las condiciones que prevalecerán en los próximos años. 

 Es por ello que el siguiente ensayo tiene como objetivo principal develar la situación 

económica global en un escenario pospandémico, así como los factores como la interacción 

social y el desarrollo acelerado de la tecnología aplicada en soluciones implementadas a raíz 

del escenario mundial.  

 

A finales del año 2019, el mundo entero comenzó a escuchar que, desde el continente asiático, 

en específico desde una de las naciones con mayor extensión territorial y población a nivel 

global como lo es la República de China, se informó acerca del desarrollo de un nuevo virus 

de origen animal, pero con capacidad de infectar a personas y cuyo principal efecto sería un 

impacto a las vías respiratorias de aquellos que lo contrajeran.  

Ante tal escenario diversos organismos y naciones comenzaron a tomar cartas en el asunto 

que rápidamente creció hasta ser clasificado por la Organización Mundial de la Salud bajo la 

categoría de “Potencial Pandémico”, lo cual pondría en riesgo al mundo entero y tendría 

efectos devastadores no solo en rubros como la salud y la sociedad sino aquellos que serían 

principalmente visibles al corto, mediano e incluso largo plazo como la economía.  

Actualmente y de acuerdo con cifras oficiales de la OMS (EFE, 2021) se han contabilizado más 

de 160 millones de casos o contagios en el mundo, derivando en la lamentable pérdida de más 

de 3 millones de vidas en las distintas olas que se han presentado desde el inicio de la 

pandemia hasta el día de hoy.  

 

Por tal motivo, resulta fundamental conocer las herramientas de cooperación en materia 

financiera y económica, así como las estrategias a desarrollar de manera global, para que en 

conjunto, naciones en vías de desarrollo, sub desarrolladas y desarrolladas, alcancen una 

recuperación integral que les permita igualar los niveles e indicadores que tenían previo al 

inicio de la pandemia.  
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Palabras Clave 

 

Finanzas:  

Estudio de la circulación del dinero. Esta rama de la economía se encarga de analizar la 

obtención, gestión y administración de fondos. Lo público, por su parte, hace referencia a 

aquello que es común a toda la sociedad o de conocimiento general. 

Globalización: 

Proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la 

creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus 

mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les 

brindan un carácter global. 

Economía: 

Ciencia social que estudia la administración de los recursos, las leyes de producción, 

distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios que la humanidad necesita o desea 

Recuperación Económica 

Fase del ciclo económico en el que crecen la producción, el consumo, el empleo, etc., después 

de haber pasado por una crisis. 

Incertidumbre 

Expresión que manifiesta el grado de desconocimiento acerca de una condición futura, 

pudiendo implicar una previsibilidad imperfecta de los hechos, es decir, un evento en el que no 

se conoce la probabilidad de que ocurra determina situación. 

Mercado 

Proceso de intercambio o transacción de bienes y servicios que ocurre entre individuos que se 

pueden distinguir como ofertantes y demandantes. Este intercambio puede suceder tanto en 

un espacio físico como virtual (Internet), y son de gran importancia en los estudios sobre las 

dinámicas económicas nacionales e internacionales. 

Mercado financiero 

Espacio (físico o virtual o ambos) en el que se realizan los intercambios de instrumentos 

financieros y se definen sus preferencias. 

Bursátil 

Toda actividad o acción relacionada con la bolsa de valores, el cual representa un mercado en 

el que se lleva a cabo la compra y venta de acciones. 

https://quesignificado.com/evento/
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Recesión 

Estado en el cual entra la economía después de registrar trimestres consecutivos de perdida 

en sus indicadores económicos. La recesión implica una retracción de la economía y acarrea 

problemas en escalas micro y macro económicas.  

Política monetaria 

Política económica que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de 

precios y el crecimiento económico.  

Tasas de interés 

Las tasas de interés representan el valor monetario mediante el cual las instituciones crediticias 

valores el dinero cedido o prestado a un usuario y que ha de ser agregado al total del monto 

original de la transacción.  
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Introducción  

 

En materia económica, y de acuerdo con (Jones, Palumbo, & Brown, 2021) desde el inicio de 

la pandemia se han presentado variaciones importantes en los mercados bursátiles a nivel 

mundial, lo cual ha repercutido principalmente en las tasas de interés, las cuales se han visto 

afectadas principalmente por los escenarios que se plantean frente a la vorágine de 

incertidumbre ante el comportamiento del virus y el desarrollo de las vacunas que permitan 

hasta cierto punto regresar a lo que el mundo conoce como “normalidad”. 

La historia mundial nos ha enseñado que existe una interdependencia en muchos sentidos de 

las naciones a nivel global, desde aquellas que ostentan una posición de líderes y referentes 

financieros internacionales, hasta aquellas que dependen en gran medida del éxito o fracaso 

de las políticas monetarias internacionales para subsistir o avanzar en materia económica. Sin 

embargo, ante una crisis de la magnitud que ha tenido hasta el momento la pandemia 

provocada por el nuevo coronavirus, resulta difícil pensar e imaginarse que existe la posibilidad 

de que alguna nación no vea afectada su estabilidad financiera.  

 

Ante ello resulta fundamental hablar de un escenario financiero global que permita buscar 

alternativas y estrategias de desarrollo económico mundial impulsado por los países que a la 

fecha comienzan ver una recuperación financiera posterior a la recesión económica que se 

presentó en el año 2020 y que paralizó casi por completo al mundo entero.  

Curiosamente y de acuerdo con el FMI (Ramírez, 2021) de los países con mayor poder 

económico a nivel mundial, solamente China presentó un crecimiento, impulsado en gran 

medida por valores históricos en términos de sus exportaciones, lo cual proyecto al gigante 

asiático a liderar el mercado internacional en dicho rubro. Sin embargo, la mayoría de las 

naciones no corrió con la misma suerte, y es que, de acuerdo con los datos publicados por el 

FMI, la economía global sufrió una contracción del 4,4% (Ramírez, France 24, 2020), lo cual 

representa la peor recesión económica desde la gran depresión de los Estados Unidos en los 

años 30. 
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Uno de los rubros que mayor afectación han sufrido diversos países derivado de los efectos 

de la pandemia, ha sido el empleo, y es que las tasas de desempleo en países que venían 

arrastrando varios años de crecimiento en dicho sentido, estimando una variación que va 

desde casos leves con 2%, hasta países que aumentaron sus tasas de desempleo hasta en 

7% durante el 2020.  

Sin embargo y encontrándonos prácticamente a mediados del año 2021, la perspectiva y el 

panorama en materia económica y financiera ha cambiado y se tienen estimaciones que hacen 

pensar que el escenario pospandémico puede traer consigo una serie de evoluciones 

originadas en gran medida por la interacción global y los esfuerzos compartidos por lograr una 

recuperación y estabilidad ante una nueva normalidad mundial.  

Si tomamos en cuenta referencias como la de los Estados Unidos y su política monetaria cuya 

finalidad y objetivo específico es la de reactivar la economía mediante la inyección de capital 

en rubros como la obra pública y los estímulos fiscales como mecanismo de incentivo en el 

entorno local, impulsados en gran medida por una ambiciosa campaña de vacunación que le 

permitirá en el corto y mediano plazo alcanzar la tan anhelada reactivación que buscan todos 

los países a nivel internacional.  

 

De acuerdo con (Kaiser, 2021) la estrategia del gigante económico mundial incluye una 

inyección, junto con la FED, de 2.5 billones de dólares para impulsar al sistema financiero, con 

la firma intención de reducir las tasas de interés a niveles cercanos al 0, lo cual estimula la 

circulación de efectivo generando una reactivación económica en todas las escalas.  

Lo anterior, representa una noticia positiva no solo para la población norteamericana sino a 

nivel internacional, ya que, al ser una nación con tal importancia para el mundo en términos de 

comercio internacional, finanzas y economía en general, su pronta reactivación generará un 

efecto dominó no solo a nivel regional, sino en todas aquellas naciones a nivel mundial que 

dependen en gran medida de la estabilidad financiera del país del norte.  

Sin embargo, existen algunos otros elementos que hay que considerar para poder hablar de 

una franca recuperación, y es que el entorno globalizado dependerá en gran medida de la 

cooperación internacional y de los programas que se den más allá de las fronteras para que, 

en conjunto, exista una permeabilidad que permita el desarrollo económico local, regional y 

mundial.  
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El contexto financiero y económico mundial 

 

Es por ello que resultan interesantes las políticas puestas en práctica por las naciones que 

buscan de manera oportuna impulsar las finanzas internacionales, principalmente apoyadas 

de créditos o préstamos que están siguiendo una función de políticas públicas orientadas, 

además de la inyección de capital para su puesta en marcha y circulación, de la reducción de 

las tasas de interés que permitan estimular el consumo por parte de los ciudadanos, 

incrementando la demanda de productos y servicios, generando una cadena que deriva en la 

producción, generación de empleo y bienestar social en general.  

A pesar de lo anteriormente mencionado, existe un factor más a considerar, y es el que tiene 

que ver con el tema de salud y su repercusión social, y es por ello que en el mercados bursátiles 

antes de ser revelada la primer vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud, 

venían presentando caídas históricas en sus acciones, pero ante el anuncio revirtieron dicha 

tendencia para alcanzar una estabilidad que solo se ve afectada por el nerviosismo que 

generan en los mercados algunos otros factores.  

 Aunado a los factores anteriormente mencionados, el desarrollo tecnológico y la era de la 

transformación digital de la mano, han traído consigo un sinfín de posibilidades para ejercer 

una alternativa en términos de movilidad e interconectividad con efectos inmediatos y alcance 

de un dispositivo móvil. Sin embargo, existen muchos paradigmas que hacen que las personas 

y empresas interpongan una barrera virtual y la apertura digital no se propague con la velocidad 

que el entorno demanda.  

Por un lado, escuchamos frecuentemente acerca del desarrollo de los ciber mercados, los 

cuales utilizan monedas virtuales para llevar a cabo las inversiones y en los cuales es cada 

vez más frecuente escuchar que están inmiscuidos grandes personajes y marcas del mundo 

de los negocios. Mientras que también existen las voces que ponen en tela de juicio la 

estabilidad de dichos mecanismos, basándose en un argumento de estabilidad financiera y 

confiabilidad al no tener un respaldo físico y generar una percepción de inversión de alto riesgo 

para quienes participan en dichos mercados.  

Sin embargo, y no solo derivado de la pandemia, aunque dicho evento histórico ha marcado 

un hito a nivel mundial, el desarrollo de las TICS aplicadas al mundo de las finanzas y 

economía, representan un fenómeno que no podemos ocultar y que tarde o temprano tendrían 

un auge como el que están teniendo hoy en día, por lo tanto es indispensable que dentro de 
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los programas de planeación estratégica de los negocios, empresas e incluso de las naciones 

se considere la implementación de dichas herramientas de desarrollo tecnológico, a fin de 

poder estar a la par de las potencias mundiales en ese sentido y en algún momento poder 

incluso desarrollar una ventaja competitiva derivada de las mismas.  

Finalmente es importante mencionar que no existe un mecanismo o manual que permita 

establecer una certidumbre por completo de los riesgos u oportunidades que el entorno 

financiero mundial presenta, lo que si es posible es hacer un análisis constante y a profundidad 

acerca de los indicadores que manejan los mercados financieros, los cuales permitan hacer 

un pronóstico y estimaciones que apoyan la toma de decisiones en tiempo y así poder estar a 

la par de los movimientos de los mercados financieros, de valores y de la economía en general.  

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

El mundo ha cambiado, y a pesar de que existen elementos que nos pueden hacer pensar que 

algún día regresaremos a lo que conocíamos como “normalidad”, la experiencia nos indica que 

difícilmente habrá un retroceso posterior a todos los movimientos que se han dado como parte 

natural de un proceso de integración mundial que se vio acelerado por una pandemia que llegó 

de manera inesperada a finales del año 2019. 

Por tal motivo, y al formar parte de uno de los motores que mueven al mundo entero y siendo 

uno de los rubros más afectados por la pandemia además de los aspectos sociales y de salud, 

la economía debe es considerada como un pilar de sostén internacional y es la raíz de la 

preocupación de muchas de las naciones que han visto afectaciones históricas en dicho 

sentido.  

 

Ante tal escenario, existen diversas herramientas de las cuales valerse que al ser aplicadas 

pueden resultar en un beneficio para la estabilidad financiera de las empresas, y que a pesar 

de que representan en ocasiones un tema desconocido para la mayoría de ellas, al ser 

aplicadas resultan en un beneficio superior sobre todo para aquellos que se convierten en 

innovadores.  

No se trata de obtener una ventaja abusando o aventajando a los competidores, ya que 

considerando el escenario actual el enfoque debería estar centrado en la cooperación y en el 

beneficio que puede representar el utilizar todas las herramientas digitales y financieras en 
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combinación para alcanzar una recuperación económica de manera más eficiente y sobre todo 

rápida.  

Por lo tanto y ante el panorama financiero mundial actual y las proyecciones o estimaciones 

que se hacen en relación a la era pospandémica, se recomiendan los siguientes instrumentos 

y estrategias: 

 

1. Revisión constante de las proyecciones emitidas por organismos como el Banco 

Mundial, los bancos locales y organizaciones como las calificadoras financieras, esto 

con la finalidad de poder tomar decisiones oportunas.  

2. Inversión en instrumentos de bajo y mediano riesgo, mediante los cuales se logre 

conservar el dinero ahorrado y generar intereses a pesar de las bajas tasas que 

prevalecen en la mayoría de las economías al momento.  

3. Incursión en mercados bursátiles, lo cual propicia condiciones favorables para la 

economía global al generar una reactivación económica.  

4. Incursión en mecanismos de inversión digital, tales como los bitcoins y/o criptomonedas, 

las cuales están mostrando tener un rendimiento superior a muchas inversiones en 

bolsas de valores hoy en día, aunque requieren de una especial atención ya que su 

nivel de riesgo es más elevado principalmente ante la incertidumbre que genera no tener 

un respaldo de ninguna institución crediticia o financiera. 

5. Inversión en desarrollo de tecnología y aplicaciones con la finalidad de digitalizar los 

procesos internos y externos de las empresas. 

6. Establecimiento de objetivos comerciales en los cuales se puedan involucrar aspectos 

financieros internacionales de cooperación, con la finalidad de asegurar una estabilidad 

económica en el corto y mediano plazo, asegurando el flujo de efectivo de las empresas.  

 

Finalmente y a manera de reflexión, se podría pensar que el contexto mundial actual 

representa una oportunidad para aquellas empresas y naciones desarrolladas que ante la 

complejidad de la situación pudieran sacar ventaja de su desarrollo tecnológico y social que 

han construido a lo largo de los años, siendo totalmente cierto que existe hasta la fecha un 

paradigma sobre el origen de esta crisis de salud y los efectos reales que tendrá una vez 

que se pueda dar por concluida la emergencia sanitaria. Sin embargo, considero que las 

condiciones éticas están dadas para poder sentar un precedente histórico de cooperación 
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mundial en la era moderna y que mejor con el apoyo en el desarrollo de la infraestructura 

económica, financiera y social que permita que la recuperación se de a nivel internacional 

y no solo por naciones o regiones.  

Existen ya algunos ejemplos de cooperación internacional en ese sentido y como han 

expresado algunos mandatarios líderes a nivel internacional, no estaremos seguros hasta 

que todo el mundo esté seguro, sin embargo, eso solo en el ámbito de salud, pero no 

estaremos recuperados hasta que todo el mundo haya avanzado. 
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