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Alcista en China, Materias Primas y Agricultura
En un discurso de clausura de gran alcance para la 64 Conferencia Anual de CFA Institute en
Edimburgo, el conocido autor, comentarista e inversor global Jim Rogers ha hablado sobre la
ascendencia de China como poder económico global, del mercado alcista de las materia
primas, y ha recomendado a los profesionales de la inversión asistentes en la audiencia la
posibilidad de considerar otros trabajos - en especial aquellos que invierten o administran
bonos.
China, explicó Rogers, "será el gran país del futuro cercano, nos guste o no, y es por eso que
el mandarín es el idioma más importante del mundo."

Rogers reconoció que China experimentará retrocesos a medida que continúa su desarrollo así como Estados Unidos experimentó una guerra civil y una serie de crisis financieras durante
su ascenso al liderazgo mundial-, pero su posición como el mayor acreedor del mundo atraerá
el talento necesario y de capital para seguir creciendo. "A lo largo de la historia, las personas
inteligentes se han situado en donde están los “activos”, y no con los (países) deudores,
observó Rogers. Espera que la llamada” burbuja inmobiliaria” de China estalle, pero también
cree que muchos sectores de la economía china continuarán haciéndolo bien, incluso en ese
escenario.
Preguntado por cual podría ser el mayor riesgo para el desarrollo de China, Rogers citó “la
creciente crisis del agua” que, si no se aborda, podría poner en peligro la historia de China.
En cuanto al mercado de materias primas, Rogers cree que el mercado alcista, que comenzó
en 1999, tiene recorrido aún. "Se basa en la oferta y la demanda", dijo. "Se podría pensar que
después de 12 años de aumento de los precios habría nueva capacidad de producción" -, pero
la crisis del crédito en 2008 puso fin a muchos de esos esfuerzos, agregó Rogers, dando lugar
a un déficit continuo de suministro.
Rogers sugiere que la recuperación económica sólo hará que las materias primas sean más
atractivas. En una recesión, explicó Rogers, seguiría prefiriendo activos tangibles, como son las
materias primas y los agrícolas, sobre los activos financieros a causa de la más que probable
tendencia de la Reserva Federal de EE.UU a continuar "imprimiendo papel".
"¿Sabía usted que el dólar americano está hecho de algodón?", preguntó Rogers. "Por eso
estoy largo de algodón"!
También cree que estamos llegando a un punto de inflexión importante en los bonos de
EE.UU., que han experimentado un mercado alcista durante 30 años. "Esto está llegando a su
fin", dijo Rogers, citando la situación de los Estados Unidos como la nación deudora más
grande del mundo. "No me gusta decirlo, pero la situación es grave y espero que empeore. Si
usted es dueño de los bonos, véndalos. Si usted es un gestor de cartera de renta fija, le sugiero
que busque otro trabajo".
Rogers instó a los miembros de la audiencia a "pensar sobre la posibilidad de convertirse en
un agricultor, o un minero o un leñador" para ayudar a garantizar su prosperidad.
"La agricultura será la próxima gran industria de las próximas décadas ", vaticinó Rogers
enfáticamente.

Para más información:
Puedes visitar la website de la Conferencia Anual para obtener una mayor información
sobre los ponentes invitados, las intervenciones más destacadas y entrevistas en video.

