“No existe sustituto alguno para la falta de previsión y
conocimientos sobre cómo actuar con mal tiempo” Peter Blake.

Estimado Inversionista,
A continuación, nuestro informe sobre el tercer trimestre de 2020 (Q3).

El Cunningham, inventado en los años `50 por Briggs Cunningham, es un dispositivo creado para
facilitar el cambio de velocidad de los veleros, sin la necesidad de mover la tripulación. Dicha
invención permite ceñir o derivar con más rapidez, cambiar de rumbo fácilmente, y optimizar la ruta
de navegación. La tensión de las cuerdas sostenidas al Cunningham es medida por la tripulación en
función de la velocidad y la dirección del viento, para dirigir la embarcación acorde a las condiciones
climáticas. Hoy en día, el Cunningham es clave en cualquier velero, especialmente en aquellos de
alta gama o de competencia.
En medio de un clima incierto nos tocará navegar el último trimestre del año. Pocas promesas se
cumplieron en cuanto a la cura del Covid-19 (Covid), y de qué forma vamos a controlarlo. Todos
estamos en el mismo barco, ajustando las velas mientras cambian los vientos. Los políticos van al
puesto de mando, los médicos hacen de tripulación, y los pasajeros somos los demás. Ahora bien,
pareciera que todos -menos los niños- somos iguales ante el virus. Y así como el Covid llegó para
quedarse, debemos aprender a vivir con él. Como decía William Arthur Ward, “El pesimista se queja
del viento, el optimista espera que cambie, y el realista ajusta las velas”. Vemos cómo en muchas
regiones del mundo predominan los dos primeros rasgos, cuando es evidente que el realista es el
camino a seguir. Desconocemos cuándo saldrá una vacuna o un tratamiento masivo; a medida que
avanza el barco entre corrientes inciertas.
Así, en medio de ráfagas en distintas direcciones, nos es útil el Cunningham para mitigar los riesgos.
El radar del puesto de mando comienza a indicar el rumbo para estar mejor posicionados cuando
aclare el tiempo. Y aunque los pasajeros perciban miedo, seguimos navegando a velocidad crucero
y en buena dirección.
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Los índices principales Nasdaq, S&P 500, y Dow Jones, tuvieron rendimientos year to date
(YTD) acumulados de +34.04%, +6.73%, y -0.87%, respectivamente al cierre del 20 de octubre
de 2020.
En el mismo período, los rendimientos YTD acumulados para nuestras estrategias de
inversión fueron de +29.93% para la estrategia High Quality Focused, y +20.82% para NIA
Equity Focused.
El haber aumentado la exposición en acciones (equity) durante Q3 2020 impulsó la
rentabilidad de nuestros modelos de riesgo moderado (~9% YTD) por encima del S&P 500
(~6%) para lo que va del año.
Los bancos centrales siguen emitiendo deuda para evitar recaer en recesión mientras se
aclaran los tiempos de la vacuna, y regresa el viento a favor.
La vacuna no significará el fin del Covid, sino el comienzo de una etapa menos riesgosa.
Las ganancias corporativas han mejorado, lo que indica una leve recuperación macro.
El promedio de volatilidad en Q3 2020 fue menor que en Q2 2020, y esperamos que siga
disminuyendo a medida que se dirimen los riesgos principales, a saber, (i) estímulo
monetario; (ii) elecciones en EEUU; y (iii) vacuna del Covid.
Las valoraciones permanecen altas en EEUU (S&P 500 @ ~22x), respondiendo a la alta
demanda por equity, la falta de alternativas de inversión, y la alta desviación de ganancias
entre los sectores de la economía.
Nuestro target del S&P 500 en Q3 2020 fue acertado (~3,300 puntos). Para Q4 2020, hemos
fijado ~3,650 puntos siempre y cuando (i) el partido demócrata no gane la presidencia y el
Senado; y (ii) se apruebe el nuevo estímulo monetario durante Q4 2020.
Las elecciones en EEUU son el próximo martes 3 de noviembre, siendo éste el evento de
mayor trascendencia en Q4 2020.
Aunque con baja probabilidad, vemos como un riesgo la mayor politización de EEUU como
consecuencia de una barrida demócrata, que traería incertidumbre sobre la continuación de
los avances económicos de los últimos 4 años (reducción de impuestos, modificación
acuerdos comerciales, ampliación de la inversión extranjera, entre otros).
2021 será un año de crecimiento económico extraordinario siempre que (i) se mantenga el
curso actual de las políticas del Banco Central de EEUU (FED); (ii) se anuncie la vacuna contra
el Covid aprobada por la Food & Drug Administration (FDA) americana; y (iii) los principales
bancos centrales autoricen un nuevo estímulo monetario en el transcurso de Q4 2020.
Recomendamos evitar sectores como petroleras y aerolíneas, manteniendo/aumentando
exposición en tecnología, entretenimiento, servicios de pago y medicina.
Vemos poco atractiva la adquisición de bonos soberanos y/o bonos High Yield, inclinados a
mantenernos expuestos en bonos corporativos de alto grado, estudiando nuevas
oportunidades de bonos corporativos en mercados emergentes.
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Reiteramos nuestra sobreexposición a equity en el sector tecnológico, esperando mejores
valoraciones para aumentar exposición hacia publicidad digital, medicina y biotecnología.
2. Los Mercados.
•

Durante Q3 2020, los mercados continuaron su recuperación. El pasado 20 de octubre, los
índices principales Nasdaq, S&P 500, y Dow Jones, cerraron en +34.04%, +6.73%, y -0.87%,
respectivamente.

Fuente: Nordia Investment Advisors

En cuanto a nuestros modelos de inversión en equity, los rendimientos YTD acumulados son de
+29.93% para la estrategia High Quality Focused, y +20.82% para NIA Equity Focused de lo recorrido
en 2020.

Fuente: Nordia Investment Advisors

Nuestros resultados demuestran eficiencia vs. el S&P 500, debido a la alta liquidez, ganancias y
crecimiento que tuvieron las 13 empresas seleccionadas. A pesar de la crisis, identificamos
oportunidades en compañías de alta capitalización, con balances estables, y en sectores de bajos
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riesgos fundamentales. Cabe mencionar que estas estrategias deberían mantener su rumbo durante
Q4 2020, para terminar su implementación a fines de año.
Persisten los problemas en los sectores afectados por el Covid. Principalmente, sectores como
aerolíneas, petróleo, bienes raíces e industrias; mantienen un comportamiento inferior al del S&P
500 debido a que la mayoría de las empresas que los componen siguen dando pérdidas. Esta segunda
ola de infecciones podría hundir a ciertos buques importantes. Los inversionistas deberán
mantenerse alertas sobre un puente firme.

Fuente: Nordia Investment Advisors

El haber ajustado las velas durante febrero 2020 nos permitió esquivar algunas nubes negras
mientras el clima económico se esclarecía. Aconsejamos evitar a sectores sin
rentabilidad/crecimiento por querer “comprar barato”, sino más bien confiar en nuestro proceso de
inversión. Recomendamos invertir en compañías que sigan siendo rentables, con buen balance,
ventas crecientes, y evolución en sus servicios y productos. De esta forma seguiremos esquivando la
tormenta, mientras definimos el nuevo rumbo hacia el norte. En Q4 2020, nos concentraremos en
pulir nuestras estrategias de inversión dependiendo de los factores influyentes sobre los mercados,
con miras a mantener en 2021 rentabilidades superiores al S&P 500.
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Fuente: Nordia Investment Advisors

El desempeño económico -y de mercados- durante el último trimestre del año 2020 dependerá de
cuatro factores principales, a saber, (i) el resultado electoral en EEUU; (ii) el estímulo monetario; (iii)
la vacuna para el Covid; y (iv) las ganancias corporativas. El mercado ha descontado que ganará Biden
(sin el Senado), un estímulo de al menos USD 800,000,000,000 (0.8T), el anuncio de la vacuna
durante Q4 2020 - Q1 2021, y ganancias corporativas superiores a las de Q3 2020. En tan sólo una
semana, habremos soltado el primer nudo que tiene el Cunningham. Faltarían tres.
3. Las Elecciones.
Veremos un proceso electoral controversial en EEUU. Precedido por pandemia, recesión, protestas,
disturbios y una mayor polarización de los medios de comunicación, los americanos deben escoger
entre un candidato regular, y otro peor. Donald Trump vs. Joe Biden (o viceversa). El primer viaje de
Trump (2016-2020), cuyo norte fue el crecimiento económico, es ahora su propio iceberg. Así, el
Covid ha significado un disparo directo al mástil del velero Trump: La economía.
Joe Biden, por su parte, fue la mejor opción de los demócratas luego de sus primarias, candidato que
parece mover pocas masas por empatía, y muchas por el voto castigo contra Trump.
Tres escenarios tienen actualmente mayor probabilidad. Gana Trump con estatus quo en el
congreso; gana Biden de la misma forma, ó gana Biden y se lleva también el Senado. Si gana Trump,
-menos probable según las encuestas- el mercado lo verá positivamente. Habrá estímulo monetario,
continuará el plan de gobierno de 2016, y las ganancias corporativas serán mejores en el corto y
mediano. En resumen, habrá menor incertidumbre. Bajo Biden (siempre y cuando no gane el
Senado), el mercado lo verá neutral, y habrá mayor incertidumbre en cuanto a (i) aumento de
impuestos; (ii) déficit fiscal; (iii) continuación del Trade Deal con China; (iv) suspensión del fracking
petrolero; (v) entre otros.
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Fuente: Vontobel Bank Reasearch Department.

Los dos primeros escenarios parecen ser positivos para el mercado en el mediano plazo. En el
primero, se mantiene el estatus actual, y en el segundo gana Biden sin el Senado. En el tercero, al
que temen la mayoría de los analistas, habría mayor volatilidad. Bajo este último, temas sensibles
como el aumento de impuestos y los acuerdos comerciales con China volverían a ser incógnitas.
A pesar de todo y más allá de las elecciones, tenemos suficientes argumentos para mantenernos
invertidos en equity. La continua recuperación económica, los bajos precios del petróleo, la falta de
alternativas seguras de inversión en renta fija, las bajas tasas de interés, y los altos niveles de
liquidez; son todos factores que activarán un mercado alcista en 2021.
Las elecciones en EEUU siempre han traído riesgos, pero esta vez coinciden con una recesión
económica causada por una pandemia. Eso lo hace una elección atípica. Dicho esto, los mercados
históricamente han preferido el estatus quo (el último presidente en perder la reelección fue Jimmy
Carter en 1981). Más aún esta vez, considerando la posibilidad de que se revierta la reforma fiscal
de Trump de 2017 que impulsó un crecimiento económico casi sin precedentes. La posible victoria
de Biden supone una mayor probabilidad de cambios fundamentales en políticas fiscales,
monetarias, y sociales. Adicionalmente, Biden trae consigo propuestas difíciles de ejecutar en el
mediano plazo, lo que elevará la volatilidad entre sectores.
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Fuente: Vontobel Bank Reasearch Department.

Ante este escenario, nuestra visión es la de no especular sobre quién ganará, sino posicionar los
portafolios una vez tengamos resultados oficiales. Para esto hemos identificado sectores que
seguirán creciendo bajo un gobierno demócrata o republicano, buscando menor volatilidad en caso
de un resultado menos favorable. Biden o Trump, las condiciones macroeconómicas están dadas
para que en el mediano plazo tengamos un mercado optimista: tasas bajas, petróleo barato,
inflación menor al 2%, y altos niveles de liquidez. Sólo quedaría pendiente la vacuna para que el
consumidor retome los niveles normales de confianza.
El aumento en las probabilidades de que pierda Trump no desvió la recuperación del S&P 500. Las
pérdidas de septiembre reflejaron una consolidación de valoraciones más que una respuesta a la
probabilidad in crescendo del triunfo demócrata.

Ahora bien, en el escenario de una barrida demócrata, no todo es negativo. Las negociaciones con
China sobre el acuerdo comercial serán más suaves y frecuentes, beneficiando aquellas compañías
previamente afectadas por la guerra comercial. Cabe destacar otro elemento positivo -para el corto
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plazo- y es la intención demócrata de emitir una cantidad de liquidez superior a la republicana. Esto
aceleraría el consumo, y con ello las expectativas de inflación -y aumento de tasas- que son
necesarias para reactivar el ciclo económico. Otras reformas complejas como la fiscal, la ambiental,
la hospitalaria, entre otras; requieren una mayoría calificada en el congreso, lo que podría dificultar
su aprobación.
A 8 días de las elecciones, Biden lideraba las encuestas por 7.9%. En octubre de 2016, Hillary Clinton
también se daba por ganadora con 2.9% de ventaja sobre Trump. Veremos si esta vez las
encuestadoras lograron corregir las fallas de medición, y no ocurre un factor sorpresa similar -o
superior- al de 2016. En síntesis, el mercado prefiere a Trump, pero Biden va ganando, y cualquier
cosa puede pasar. Como dijimos al comienzo, “el realista ajusta las velas”.

En 2016, la probabilidad de triunfo de Clinton días antes de la elección era superior al 75%, y ganó
Trump la presidencia -y el congreso-. La gráfica siguiente indica que esa brecha es actualmente más
cerrada, por lo que el voto sorpresa republicano podría cambiar el resultado más fácilmente. En fin,
esperemos que el próximo 3 de noviembre ocurra lo mejor para la economía de EEUU y su población
en estos tiempos cuando se necesita de mayor acción y menos política.
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4. La Deuda.
La reactivación de los mercados en abril no salió barata. Endeudamientos sin precedentes elevaron
los déficits fiscales de los países a sus altos históricos. El endeudamiento sobre el Producto Interno
Bruto (PIB) ha llegado a niveles pico en EEUU, y se espera que siga aumentando.

Fuente: S&P Global Ratings

La pregunta natural es: ¿cómo vamos a pagar tanta deuda? Y la respuesta no aparece con la misma
facilidad. Sin recesión, y a pesar de 10 años de crecimiento económico hasta la llegada del Covid,
los niveles de endeudamiento siguieron aumentando.
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Post Covid, EEUU ha llevado su ya preocupante índice del ~110% de endeudamiento sobre su PIB a
~135%. Este es su nivel más alto en la historia, incluso superior a aquel post Segunda Guerra Mundial
(~120%). Pero seamos realistas, la única forma de que la recesión no se convierta en una depresión,
es emitiendo mucha liquidez. La paralización económica ha sido forzada, y ante la imposibilidad de
planificar, los bancos centrales no tienen alternativa. Debemos ser conscientes del riesgo que implica
este nivel de endeudamiento, y esperemos que el crecimiento sea los suficientemente largo para
reducir la deuda. De lo contrario, veremos los precios de commodities como oro y plata subir de
precio, y el valor del USD bajar vs. otras monedas.

Lo alarmante no es sólo el nivel de endeudamiento actual, sino lo que falta. Actualmente, el congreso
americano debate sobre la emisión de entre USD 1,500,000,000,000 (1.5T) y 2,000,000,000,000 (2T)
para paliar los efectos secundarios del Covid; y si gana Biden podría ser más. El parlamento europeo,
por su parte, estima emitir unos EUR 600,000,000,000 (0.6T) adicionales. La historia reciente deja
en evidencia que el crecimiento del PIB no necesariamente ha pagado deuda. ¿Entonces? ¿Será la
próxima crisis una tormenta de “deuda” que hundirá a todos los barcos?
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Como evento aislado, el Covid ha causado un endeudamiento global récord y de forma sincronizada
(todos los países han emitido deuda al mismo tiempo). La FED -uno de los marineros del barco-, su
mejor maniobra fue la mal explicada Modern Monetary Theory (MMT). Sin aburrir con detalles, la
MMT tiene como objetivos (i) preservar el crecimiento económico de largo plazo; (ii) lograr los
niveles de inflación esperados; y (iii) mantener el USD como la moneda de referencia para las
reservas globales. Al mismo tiempo, esta teoría asume que puede seguirse emitiendo deuda -y
liquidez- en un momento cuando hay exceso de capacidad y el riesgo de una caída en los precios de
la deuda es bajo. En nuestra opinión, esto debe verse con cuidado ya que el déficit fiscal seguirá
aumentando a medida que el PIB no se recupere de manera robusta y sostenible. Si el PIB sigue
afectado y la deuda aumenta, esa deuda tendrá cada vez menos calidad. Para que EEUU pueda
reducir su endeudamiento apenas a niveles pre Covid, debe (i) aumentar nuevamente los impuestos,
que no es conveniente ya atenta contra el crecimiento; (ii) un boom económico sin precedentes,
sólo posible con la vacunación pronta de gran parte de la población mundial; y (iii) mayor inflación,
que sólo es posible con más impresión de dinero. Definitivamente, las anteriores son poco factibles
en el corto plazo bien sea por razones políticas o económicas, lo que dejará niveles de
endeudamiento elevados por mucho tiempo.
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En fin, vemos poco atractiva la adquisición de deuda soberana, inclinados a la selección de deuda
corporativa de alto grado. Ante una posible subida de tasas en los próximos 18 meses, los precios
de la deuda soberana son altos vis a vis su relación de riesgo/rendimiento. Mientras no aumenten
las tasas de interés, nos mantenemos overweight en acciones de compañías con alta calidad de
balance, y con modelos de negocio de crecimiento en el mediano y largo plazo (value & growth
stocks). En nuestra opinión, los bonos corporativos de alto grado están sobrevalorados, y comprar
aquellos de mayor rendimiento implica asumir riesgos elevados de default. En este momento del
ciclo económico, es preferible esperar por un ambiente de tasas de interés superiores para regresar
a invertir en renta fija con rendimientos mejor ajustados a su riesgo.

Fuente: Nordia Investment Advisors

Comprar bonos soberanos en este momento significa tener rendimientos muy bajos o negativos. En
cuanto a los bonos corporativos de alto grado, entre ~1.5% y ~2.5% anual. Y High Yield alrededor de
~4.5% en el mejor caso. Sobre estos últimos, preferimos equity (de alta calidad) ya que tememos
una elevada tasa de defaults en el segmento de High Yield durante el año 2021 y años siguientes.
Mientras comprendemos “la nueva normalidad”, preferimos mantenernos alejados del High Yield,
proyectando las oportunidades que se abrirán en este tipo de bonos en el mediano plazo.
Históricamente, el ciclo de defaults de bonos High Yield termina unos ~18 meses después de la
recesión.
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5. La Vacuna.
En el año 2020, más emocionante que el anuncio del nuevo iPhone, será cualquier avance sobre la
vacuna contra el Covid. Unas 35 empresas trabajan constantemente por la solución, entre ellas,
Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, GlaxoSmithKline, y Novavax. De forma que, a
pesar de la tempestad, la tripulación está bien entrenada, y estamos en buenas manos.
Nuestra visión es que el mercado ha descontado el anuncio de la vacuna para Q4 2020. Pero,
cualquier predicción sobre este tema es inútil ya que depende de diversos factores aún inciertos.
Luego del simple anuncio, el precio y la eficacia de la vacuna son de suma importancia. Se especula
que la primera versión tendrá entre 50%-60% de eficacia. Esta estimación es como lanzar una
moneda en el mar, y adivinar dónde caerá. La forma cómo reacciona cada ser humano a la vacuna
es distinta según su sistema inmunológico, y esto lo hace un proceso largo, complejo, y de constante
trabajo para mejorar su resultado.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

El proceso de vacunación es sólo parte de lo que falta por navegar, y el puerto de llegada es la
erradicación de la enfermedad. Algunas enfermedades que pensamos estarían erradicadas para el
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entonces la solución será la inmunidad de rebaño y los tratamientos. El mundo no se va a paralizar
de nuevo, así como no se paralizó por aquellas enfermedades sin vacuna. Pero no descartemos la
posibilidad de que pasen años mientras se perfecciona la inmunidad contra el Covid.

En el mejor de los escenarios, y especulando que la vacuna sea anunciada durante Q4 2020, el
personal médico sería el primer grupo por vacunar (Q1 2021). El resto de la población sería vacunada
en orden y según las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este proceso podría
tomar hasta finales de 2021 y más allá.
Los mercados están descontando de forma anticipada el mejor escenario, ya que suben con las
noticias de los avances, pero no caen con los retrasos. Los beneficios económicos reales se verán
cuando se logre la verdadera inmunidad. Mientras tanto, los casos por Covid aumentan, pero la tasa
de mortalidad disminuye a medida que aprendemos de él.

No esperamos que ocurra un rally significativo con el anuncio de la vacuna ya que parte de ello está
descontado, y los índices económicos mejorarán de forma correlacionada al proceso de vacunación.
Por último, reiteramos nuestra sobreexposición al sector tecnológico, donde el crecimiento en
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ventas y ganancias serán menos volátiles dado el continuo aumento en la demanda global por
productos y servicios de tecnología (work from home, home schooling, etc).

6. Valoraciones.
La valoración del S&P 500 se encuentra actualmente alrededor de 22x (P/E), por debajo del reciente
pico de 25x. Comparada con la valoración histórica promedio (18x), sigue siendo una valoración alta,
vis a vis la contracción en los márgenes de ganancia neta. Se necesita una mayor recuperación en
las ganancias corporativas para evitar una constante sobrevaloración, que aumenta la sensibilidad a
correcciones intermitentes de los índices principales.

A pesar de una sobrevaloración general y más aún en aquellos sectores afectados, surgen
oportunidades en sectores estables, actualmente subvalorados (medicina y financieras).
Anticipando la creciente demanda por productos médicos y medicinas, vemos atractivo el sector de
healthcare. Por otra parte, esperando un posible aumento de tasas de interés aunado a la excesiva
liquidez, hará que los márgenes de ganancia de los bancos mejoren. Vemos oportuna la entrada en
aquellos bancos bien capitalizados que no dependan exclusivamente del aumento en la tasa FED.
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7. Estrategia de Inversión.
Como idea inicial, digamos que predecir un resultado electoral o una vacuna no se asimila a
pronosticar indicadores económicos o ganancias corporativas. En este sentido, no estaremos
invirtiendo en adivinanzas poco certeras y de corto plazo, sino en la estrategia de largo plazo bajo la
cual tendremos control de lo predecible, y que estará beneficiada de una eventual solución de lo
impredecible. No recomendamos invertir alrededor de oportunidades intermitentes, sino confiar en
los modelos de inversión de mediano y largo plazo que continúan dando resultados superiores al
mercado.
Recomendamos ver más allá del Covid, y mantenerse invertidos confiando en que ésta, como todas
las tormentas, pasará. Esta disciplina nos ayudó a superar la volatilidad petrolera del 2016, luego la
incertidumbre sobre tasas de interés del 2018, y hemos logrado navegar el Covid del 2020 en aguas
completamente desconocidas. Durante Q4 2020, estaremos identificando oportunidades tácticas
para incrementar posiciones de alta convicción, con miras a lograr nuestras expectativas de
rendimientos de mediano y largo plazo. Será en 2021 cuando veremos resultados concretos, y con
una mayor capacidad para proyectar de forma precisa.
Todos queremos salir de esta fuerte resaca que trajo el 2020. El mercado en general espera por lo
mismo: elecciones, estímulo y vacuna. Mientras tanto, no queda sino ser pacientes. Ajustemos las
velas y naveguemos hasta ver tierra firme. Durante los próximos 9 a 12 meses, veremos los riesgos
actuales en las corrientes pasadas, y la recesión del Covid quedará atrás. Sin importar cuánto cambie
el firmamento, el norte permanece fijo, sirviendo de guía a los navegantes aún en las condiciones
más difíciles.
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Agradeciendo su confianza, reciban saludos cordiales. Gonzalo Rodriguez
Chief Investment Officer
Nordia Investment Advisors

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.
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