
UNA RAPIDA OBSERVACIÓN AL PAÍS DESDE EL OBSERVATORIO: 

Sostiene la Teoría económica tradicional que los mercados son eficientes en 

diferentes grados (fuerte, semifuerte y débil), en el sentido de que reflejan en el 

precio de sus activos todo lo que acontece en su dintorno y entorno, generándose 

subidas y bajas de precios espontáneas pero predecibles. Esto es lo que 

comúnmente se puede llamar “racionalidad de los mercados”.  

Mas allá de este importante concepto de la economía tradicional, hoy en día también 

se acepta que en los mercados y sobre todo en los financieros y de capitales, estos 

reflejan también mucha emocionalidad que se muestra a través de volatilidades e 

incertidumbres. Es claro en este sentido que los factores sociales y culturales, las 

creencias y la educación afectan a cada persona y por tanto sus decisiones en forma 

distinta, y por ende a los mercados. 

Bastaría con mirar como ha sido la evolución reciente de la bolsa de valores de 

Colombia en las últimas semanas  y del precio de los activos financieros sensibles 

al riesgo político como, por ejemplo, la renta fija a largo plazo así como el 

comportamiento de la volatilidad en la tasa de cambio para validar lo uno como lo 

otro y para evidenciar que tanto racionalidad como emocionalidad afectan a los 

mercados colombianos, sobre todo en ambientes inestables globales, y políticos 

internos como el actual. 

De manera complementaria, al ambiente del país con claras presiones inflacionarias 

al alza tras salir lentamente de la crisis originada por el Covid 19, lo cual valga decir 

puede resultar de un proceso normal de cambio en el ciclo económico al pasarse 

de una fase recesiva a una de crecimiento, por abrirse nuevamente la economía, y 

que requiere de políticas monetarias anticíclicas luego del cierre obligado y con clara 

afectación por la guerra Rusia – Ucrania, que genera inestabilidad mundial y la crisis 

logística internacional que aún no muestra visos de superación, se le suman  

riesgos políticos y geopolíticos, que se espera se mitiguen, tan pronto se aclaren 

la institucionalidad y las reglas de juego del nuevo gobierno que llegue, 

independientemente del carácter ideológico. 



De hecho, cualquier proceso político como las actuales elecciones presidenciales 

impacta los mercados financieros y la bolsa de valores por la incertidumbre política 

que generan, por la falta de certeza frente a las decisiones del nuevo Gobierno en 

nuevos escenarios en el que se desconoce hasta que punto, se pueden modificar 

las reglas de juego a lo que se asocia falta de información clara, sobre las que se 

basan las decisiones por parte de los inversionistas y agentes de mercado. 

Ojalá y para beneficio del país en el mediano plazo y por efecto del funcionamiento 

de los mismos mercados se llegue a una nueva estabilidad macroeconómica que 

propicie el desarrollo y crecimiento económico y se creen claros espacios para el 

emprendimiento empresarial; así ha sucedido después de las recientes elecciones 

en otros países latinoamericanos, como Perú y Chile.  

Lo anterior se logrará, en el entendido de que el mercado una vez haya nuevo 

presidente, incorporará los riesgos y subsecuentemente vendrá un periodo de 

recuperación, y a que el nuevo mandatario moderará su discurso para poder 

desarrollar su agenda política y económica, con un congreso ya renovado. 
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