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 “El jugador que lleva la ventaja debe atacar  
o perderá dicha ventaja” W. Steinizt.  

 

Estimado Inversionista,  

A continuación, nuestro informe sobre el primer trimestre de 2021 (Q1). 

 

Unos 800 años antes de que Netflix nos recordara su magia con el debut de Queen’s Gambit, el 
ajedrez ha sido el juego preferido por los estrategas. El juego tuvo su auge durante el siglo XVI, lo 
que llevó a que se unificaran sus reglas y formas de jugar en el siglo XIX. El ajedrez es quizás uno de 
los juegos más antiguos que hayamos conocido. El diseño de las fichas que conocemos hoy en día 
fue introducido en 1850 por Howard Staunton, quien era el mejor jugador de ajedrez de la época. 
Las piezas Staunton fueron adoptadas mundialmente en los clubes de ajedrez y torneos, 
convirtiéndose en el set estándar.  

El primer campeón mundial de ajedrez fue el austríaco William Steinizt, quien en 1886 hizo un gran 
aporte al juego. Llevarlo de ser un juego de combate, a uno de táctica y estrategia. Lejos de jugar de 
forma agresiva -como se acostumbraba en el siglo XVII- Steinizt sacrificaba piezas para concentrarse 
en el posicionamiento (estilo posicional), que lo llevaría luego a ganar la partida. Esto lo llevó a 
escribir su obra maestra, International Chess Magazine, sin la cual fuese imposible comprender el 
ajedrez moderno. El estilo posicional de Steinitz se basa en tener una defensa con fundamentos 
sólidos, y mientras avanza la partida, desarrollar los criterios y el enfoque correcto para un ataque 
imperial. 

La economía y el ajedrez van de la mano. Cada jugada genera riesgos y por ello deben estar 
estudiadas para minimizarlos. Los mercados reaccionan ante la economía, pero más aún, reaccionan 
anticipadamente a los posibles efectos de sus medidas. Como en el ajedrez, tenemos jugadas casi 
infinitas para posicionar la estrategia, siempre que, al inicio, cuando tenemos todas las piezas, 
sepamos leer al oponente. La partida será interesante y nos toca jugar en ambos lados, contra un 
oponente sagaz. Pero como Steinitz, jugaremos con la táctica que nos lleve hacia el triunfo. 
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1. Resumen Ejecutivo. 
 
• El rebote económico post COVID ha llegado, particularmente en EEUU y Asia (ex – India). 

Europa y Latinoamérica siguen rezagados. 
• El mercado reacciona de forma más racional y menos emocional que en 2020. 
• Las tasas de rendimiento de los bonos aumentan, creando una señal de confianza, y 

anticipando un posible aumento de las tasas de interés de la FED.  
• La inflación y la caída en los bonos no nos preocupa a mediano plazo porque (i) la inflación post 

recesión es positiva; (ii) la inversión en Equity aumenta durante períodos nuevos de aumentos 
en las tasas de interés; (iii) las tasas de descuento están aumentando mientras la economía 
mejora; (iv) existe un aumento de tasas de largo plazo pero la FED está en pausa; (v) el 
momento del nuevo ciclo hace que el aumento de tasas reales no sea preocupante; y (vi) la 
falta de alternativas y rendimientos fijos llevarán la liquidez hacia Equity y/o ciertas inversiones 
especulativas tales como Commodities y Crypto-assets. 

• Las ganancias de Q4 2020 del S&P 500 fueron superiores a las de Q4 2019, a pesar de algunos 
rendimientos negativos tales como -102% en los sectores de energía, -117% en restaurantes y 
hoteles, y -367% en aerolíneas. 

• Los precios de los bonos comienzan a caer de acuerdo con nuestro pronóstico (alza de los 
Yields). 

• El estímulo monetario fue aprobado por el congreso en EEUU por USD 1.9T el pasado 11 de 
marzo. 

• El Parlamento Europeo, por su parte, aprobó €670bn ($815bn) para emitir liquidez. 
• El gasto potencial es 14% superior al gasto actual, lo que indica un buen escenario para el PIB 

de EEUU. 
• El mercado sufrió de incertidumbre en febrero y comienzos de marzo por la caída de los bonos. 
• Hay temor por alta inflación a mediano plazo, una inflación que aún no existe, pero que vendrá 

por efecto base. 
• El Bitcoin sobrepasa los $60,000 y se reduce su volatilidad. 
• Mantenemos nuestras estrategias, vendiendo bonos High Yield para pasar a Equity. 
• En algunas regiones del mundo el Coronavirus sigue atacando con mayor fuerza, llegando al 

récord histórico de casos diarios positivos.  
• Nuestro target para 2021 se mantiene en 4,500 puntos (S&P 500), que implica un ~10% de 

incremento sobre los niveles actuales. 
• Nos toca jugar de ambos lados, claro y oscuro, teniendo las jugadas listas ante lo que presente 

el oponente, que parece más difícil de derrotar a lo esperado. 
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2. Volatilidad. Esta vez una buena señal. 

Fortaleciendo la tesis expuesta en nuestros últimos reportes, los mercados lucen ávidos de riesgo. 
Fondos mutuales de inversión, ETFs, entre otros, han recibido liquidez para adquirir Equity antes de 
que sea demasiado tarde. Pero no todos los sectores. El sector de tecnología finalmente está 
rezagado con respecto a otros como industrial, medicina y financiero, distinto de lo ocurrido en la 
segunda mitad de 2020. Consideramos que esto es temporal, y que ha sido consecuencia del abrupto 
cambio de la tasa de descuento. A medida que se estabilicen las tasas de descuento, opinamos que 
el mercado regresará a empresas que generan mayor crecimiento en sus ganancias, y aquellas con 
pérdidas podrían ser sorpresivamente volátiles.  

                 Fuente: Nordia Investment Advisors 
 

La rotación del mercado hacia otros sectores (ex - tech) ha ocasionado un mejor balance entre 
sectores, lo que es positivo para una menor volatilidad del S&P 500 a futuro. Veremos en los reportes 
corporativos de Q1 2021, cuáles fueron aquellas empresas que el mercado sobrevaloró por encima 
de su valor fundamental. Actualmente notamos oportunidades en las empresas de nuestros 
modelos que han caído entre 10% -15% desde sus niveles más altos. Empresas que generan 
ganancias, crecimiento, ventas, y sus negocios son sostenibles a largo plazo. Lo que puede ocurrir 
en las rotaciones generalizadas es que el inversionista tome ganancias y diversifique de forma 
irracional hacia empresas/sectores con mayores riesgos. Así que seguimos viendo el Equity como el 
activo más atractivo, particularmente Value y Cyclicals, mientras se estabiliza la tasa libre de riesgo 
(10yr Treasury Yield) entre 1.6% - 1.8% con una expectativa neutral. Growth sigue siendo nuestro 
caballo de batalla, ahora acompañado de otras piezas que estaremos agregando. Acciones nuevas, 
buscando diversificar hacia sectores subvalorados. 
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                          Fuente: Nordia Investment Advisors 
 

En cuanto al mercado de bonos, hemos observado ventas masivas en bonos High Yield (HY) y bonos 
Investment Grade (IG). No recomendamos el aumento de exposición a bonos en general mientras 
se estabilizan las tasas de descuento. En el ínterin estudiamos oportunidades para invertir con 
rendimientos atractivos en bonos (IG) Senior, IG Secured y acciones preferidas IG, evitando así 
comprar renta fija sobrevalorada antes de que culmine el ciclo de Defaults. HY es lo que veremos 
sufriendo una mayor caída a mediano plazo por ser una deuda de menor seguridad, en la medida 
que las quiebras aparezcan y las tasas aumenten. 

 

El mercado de bonos tuvo un mal comienzo de año, sobre todo Treasuries, IG, y HY en EEUU dado el 
aumento de la tasa 10yr, por lo que fondos e índices de renta fija tienen rendimientos negativos en 
lo que va de año. La reacción del mercado será reducir inversiones sensibles a fluctuación de tasas 
en el área de renta fija para pasar a bonos Senior, que son menos sensibles al futuro aumento de 
tasas de interés. HY y duraciones largas principalmente serán más sensibles y podrían sufrir bajas 
importantes de valorización.  
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 Fuente: Nordia Investment Advisors 
 

Este primer trimestre identificamos señales positivas en el mercado, indicando un reinicio de la 
economía. Se observa a los inversionistas tomando más riesgos, regresando a sectores cíclicos que 
dependen de un ambiente “no recesivo”. Y con la expectativa de una economía fuerte a medida que 
avanza el proceso de vacunación, el consenso del mercado es positivo para activos de mayor riesgo. 
Esto confirma nuestra tesis anterior y nos deja posicionados de forma correcta, a la espera de los 
resultados corporativos de Q1 2021.  

El temor de una sobrevaloración anticipada y que la inflación regrese antes de lo esperado, ha 
causado rotación en los mercados. Pero tampoco nos preocupa a mediano plazo. La rotación implica 
ventas de un sector y compra de otros, lo que ocasiona una volatilidad “positiva”. Adicionalmente, 
a medida que se aclara la política de la FED, los inversionistas acumulan liquidez mientras digieren 
la nueva realidad (por ejemplo, tomando ganancias del 2020, donde tecnología cerró con un +46%), 
para reinvertir en otros sectores, lo que ha llevado nuevamente todos los índices principales (S&P 
500, Nasdaq y Dow Jones) a sus altos históricos.  

 

3. El gran estímulo. 

El impacto del nuevo estímulo se verá con mayor claridad en Q2. Ha sido el estímulo monetario más 
importante de la historia de EEUU en términos de Producto Interno Bruto (PIB). En total, se 
emitieron más de 3 trillones de dólares en EEUU y más de 1.5 trillones de euros en Europa. 
Cantidades probablemente exageradas, para una crisis que ha sido también exagerada. Tanto la FED 
en EEUU como el ECB en Europa mantendrán las tasas de interés bajas por al menos 18 meses más, 
para no arriesgar la recuperación económica que se viene forjando, y al mismo tiempo permitiendo 
que esa recuperación sea sostenible y tenga algo de calentamiento (consumo, inflación, empleo, 
materias primas, transporte, etc.). 
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La expectativa de crecimiento del PIB aumentará proporcionalmente al tamaño, la velocidad, y la 
forma de asignación del estímulo. Por ello vemos los primeros efectos reales sobre el PIB ocurriendo 
hacia Q4 2021 y Q1 2022, dado que parte del nuevo dinero se canalizará progresivamente a través 
de programas especiales que requieren tiempo para su puesta en marcha. Aquella porción del 
estímulo que se inyecta directamente en la economía proviene del consumidor final vía los sectores 
de consumo discrecional y cíclicos, donde existen oportunidades para posicionarse.  

 

Viniendo de un crecimiento en el PIB de EEUU en 2019 de sólo ~2.2% y una contracción del (~3.5%) 
en 2020, para el 2021 se espera un crecimiento de ~7%, y de ~4% para el 2022. A partir del 2023, se 
espera que el crecimiento económico regrese a la media de largo plazo por debajo de ~3%. El nuevo 
estímulo monetario de 2021 no es más que una adición de liquidez sin precedentes a lo ya fue un 
estímulo monetario histórico en el 2020. Esto está causando temores de inflación elevada, lo que 
causaría un aumento de tasas más acelerada a lo previsto por el mercado (esto se comentó en 
nuestro último reporte “Q4 2020: Radar”). Pero este fenómeno ocurre justo en la recuperación de 
todos los precios que cayeron en la crisis de 2020 (petróleo, materias primas, bienes y servicios, etc). 
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Entonces, por supuesto que habrá inflación. Consideramos que este será un efecto de corto plazo, 
a medida que avanza la vacunación y la cadena de suministros se normaliza. Mientras se estabiliza 
la tasa de inflación, la FED dejará las tasas estables como lo hizo en la reunión del pasado miércoles 
17/03/2021. Posiblemente en el año 2022, veremos la tasa de inflación aumentando de forma 
sostenida dada la robustez de la economía global -y del mercado laboral-, y con ello venga un 
aumento en la tasa FED de 0.25% durante la segunda mitad del año 2022. 

 

El consenso económico demuestra que el estímulo impulsará la economía y acelerará la 
recuperación. Algunos estudios optimistas afirman que solamente en EEUU se podrían agregar 7MM 
de nuevos empleos antes de 2023 (faltan 9.5MM para llegar a niveles pre-Covid). Fuera de EEUU, el 
panorama es similarmente positivo.  

 

En paralelo se generan miedos de un futuro déficit descontrolado por exceso de endeudamiento. 
Pero como siempre, esa será una pieza para mover más adelante. Y la inflación, se presume será una 
jugada temporal ya que el aumento en las materias primas y otros rubros proviene principalmente 
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de una disrupción en la cadena de suministros, más que por el incremento generalizado del 
consumo. Esta disrupción se agrava con la duración de los aislamientos obligatorios (Covid lock-
downs). 

 

En este sentido, la sensación de un nuevo bienestar ha derivado en que el mercado se anticipe 
demasiado rápido, a eventos aun no tan certeros. Al aumento de tasas, a invertir en todos los 
sectores al mismo tiempo, a precios del petróleo elevados, entre otras. Un ejemplo de ello fue la 
caída de los precios de los bonos sin que la FED haya subido tasas. Otro ejemplo, la disminución 
exagerada de las valoraciones en el sector tecnología por el aumento en la tasa de descuento (risk 
free rate). De ahí la corrección del Nasdaq durante el mes de marzo, pues estas empresas reaccionan  
en la misma medida que dependan de sus flujos de caja futuros, que ahora serían descontados a una 
tasa mayor (la tasa de descuento subió de ~0.56% a ~1.60%). Consideramos que esto tenderá a 
estabilizarse durante Q2, trimestre en el que tendremos una visión más prudente que en Q1 
mientras se enfrían las valoraciones, dejando que se disipe un poco la euforia del jugador blanco. 

   



 
 

 
 

www.nordiacap.com 
 
NORDIA INVESTMENT ADVISORS, S.A.  
Torres de Las Américas, Torre C, Piso 27. Punta Pacífica,  
Ciudad de Panamá, Panamá. 00833. Teléfono: +507 380 4550. 

4. Ante la insostenibilidad de la deuda, Equity. 

La FED no tiene una partida fácil. El Covid-19 cambia constantemente su estrategia con jugadas 
inesperadas para la sociedad y la economía. La FED respondió con liquidez, pero debe sacar otras 
fichas para crear jugadas de mayor complejidad. Por mencionar algunas, (i) reducir la velocidad de 
recompra en bonos Treasury sin que se enfríe su mercado; (ii) implementar nuevos impuestos sin 
frenar el crecimiento actual (y otras medidas, ver gráfica); (iii) generar una inflación controlada por 
debajo del ~2.5% para evitar un recalentamiento de corto plazo; y (iv) que la tasa de largo plazo se 
mantenga por debajo de ~2% para mantener el soporte en los mercados. De cambiar el tablero, 
revisaremos con mayor prudencia las jugadas hacia adelante, pues podría suceder una desconexión 
entre la política de la FED, el mercado de bonos, la velocidad de la recuperación y las valoraciones 
del mercado. 

 

Habiendo emitido USD ~3,900,000,000,000 (3.9T) en 1 año (sin contar Europa), ahora surgen dudas 
sobre la sostenibilidad de la deuda de largo plazo. Alguien debe pagar por tan desproporcionada 
emisión de liquidez y por el momento no sobran candidatos. Ya Biden asomó su nuevo plan de 
impuestos, pero el Congreso actual no lo aprobará, y aunque 1/3 de su plan tributario sería aplicado 
a los ciudadanos y no a las corporaciones, igual las impactaría, retrocediendo totalmente el incentivo 
fiscal que se les dio en 2017. Esto podría tomar meses -sino años- para ser aprobado por el Congreso 
actual, y de aprobarse, su resultado final sería distinto a la propuesta inicial. En perspectiva, le tomó 
casi un año a Trump aprobar el suyo, teniendo el apoyo del Congreso. Es por lo que, a corto plazo, 
nos preocupa más el déficit fiscal que la aprobación de una nueva ley de impuestos. 
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El crecimiento de ~10% en las ganancias del S&P 500 que estimamos para el resto de 2021 asume 
que los impulsos actuales se mantengan. A saber, (i) el aumento en el consumo y la actividad 
comercial; (ii) la vacunación constante; (iii) avances en la nueva ley de infraestructura en EEUU; (iv) 
el descenso en la tasa de desempleo a un ~5%; y (v) ascenso sostenido en el índice de intención de 
consumo de EEUU.  
 

 
 
Otros sectores, aparte de tecnología (que fue el sector estrella durante la crisis), comienzan a dar 
señales de vida. Nos gustan las valoraciones en sectores como medicina, financieras, consumo 
masivo e industriales, en los cuales observamos un crecimiento orgánico de largo plazo. A pesar de 
las bajas tasas de interés, su tendencia sólo puede ser alcista junto al estatus inicial del ciclo 
económico. Para este momento del ciclo, hemos diseñado nuevas estrategias de Equity, expuestas 
a empresas de calidad de balance y poco sensibles a sus flujos de caja futuros. Los sectores de 
aerolíneas, energía y hotelería siguen siendo riesgosos en nuestra opinión, y por ende no fueron 
incluidos en los nuevos modelos de inversión. Estos sectores están en jaque, rodeados de peones 
débiles. 
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Cumpliendo con nuestra filosofía de inversión, nos mantenemos alejados de lo que está “de moda” 
(Unicorns, SPACS, GSE´s, AMC´s, GameStop´s, Coinbase’s), donde las valoraciones son 
peligrosamente altas y cuyas inversiones podrían estar padeciendo de algo similar a la 
especulación/burbuja del año 2000. Suelen ser compañías sin historia, cuyos sectores están apenas 
naciendo, y que generan pérdidas constantemente. Todas cualidades incompatibles con nuestra 
forma de invertir. Los especuladores sólo dicen que “es el futuro”, sin ver, por ejemplo, que un 80% 
de estas empresas están por debajo de su precio de registro en bolsa; sin flujos de caja libres, y que 
en su mayoría no son rentables. Así que, preferimos Equity, dejando claro que no es de este tipo.  
 

 
 
Durante Q1 estuvimos reduciendo exposición a acciones preferidas de baja calidad y bonos HY, para 
balancear cash hacia los nuevos modelos. Mantenemos los bonos IG, esperado que termine el ciclo 
de Defaults y la definición del aumento de tasas de interés para agregar nuevamente High Yield. Este 
proceso podría tardar hasta finales de 2022, y mientras tanto para renta fija utilizaremos fondos de 
inversión que permiten diversificar el riesgo individual, teniendo un ingreso competitivo en Secured 
Debt y/o bonos IG. Veamos cómo frente a un mercado de bonos inoportuno, los mercados siguen 
pagando una prima por acciones de crecimiento. 
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5. Queen´s Gambit. 
 

Globalmente, los mercados mantienen el ritmo de los indicadores Macro. En este sentido, no están 
dando importancia -por el momento- a las variantes del Covid ni al aumento en infecciones en 
Europa, India y Latinoamérica. En vez, están enfocados en la reactivación de la actividad comercial. 
Vemos como buena señal el aumento en los precios de componentes y materias primas para la 
industria pesada, acompañada de una reducción neta del desempleo.  

 
Vemos los mercados de países desarrollados manteniendo su tendencia alcista a medida que sus 
economías reabren y sus poblaciones se vacunan. A pesar de que la volatilidad continúa en 2021, se 
debe a un rebalanceo del mercado y no a un cambio en las condiciones fundamentales 
macroeconómicas (excluyendo el tema déficit). La razón de una tardanza en la recuperación de los 
mercados de forma coherente a la económica se debe al descuento anticipado de esa recuperación, 
y a la lenta absorción de la nueva realidad por los mercados que desconocen dónde invertir 
tácticamente vis a vis el crecimiento futuro.  
 
La perspectiva fundamental para 2021 y 2022 permanece positiva por las razones que hemos 
expuesto en este y otros reportes, por lo que vemos cualquier caída en los mercados -por debajo de 
su valoración objetiva- como una oportunidad de compra en aquellos sectores que tuvieron 
ganancias durante la crisis, y cuyo Outlook es positivo. Este es un buen momento para entrar en 
acciones, en aquellos inversionistas que esperaban una reducción en los riesgos macro con altos 
niveles de efectivo o renta fija, así como para aquellos “sobre-invertidos” en sectores poco rentables 
a futuro, inclinarse hacia otros con mejor perspectiva. 
 
 
 
 
 

Agradeciendo su confianza, reciban saludos cordiales. - 

Gonzalo Rodriguez  
Chief Investment Officer 
Nordia Capital 
 
 
 
 
 
Aviso legal 
Esta opinión está dirigida a inversionistas y es netamente informativa. En consecuencia, su contenido no debe utilizarse como recomendación sobre inversiones. Si usted tiene alguna duda o desea 
realizar inversiones con base en este documento, debe consultar con su Asesor de Inversiones en NORDIA INVESTMENT ADVISORS. La rentabilidad registrada en el pasado no es promesa o garantía de 
rentabilidades futuras. El valor de las inversiones y el rendimiento obtenido de las mismas puede experimentar variaciones al alza y a la baja y cabe que un inversor no recupere el importe invertido 
inicialmente. Dado que los fondos se invierten en mercados internacionales, las oscilaciones entre los tipos de cambio pueden modificar positiva o negativamente cualquier ganancia relativa a una 
inversión. Pueden darse ciertos cambios en las imposiciones fiscales y en las desgravaciones. Para aclaratorias sobre este aviso, consulte con su Asesor de Inversiones en NORDIA INVESTMENT 
ADVISORS. 


