“Nuestra paciencia logrará
más que nuestra fuerza” Edmund Burke.

Estimado Inversionista,
A continuación, nuestro informe sobre el tercer trimestre de 2021 (Q3).

Las señales de tránsito poco funcionan ante un tráfico paralizado. Sin importar el país o la cultura de manejo, los
conductores tocamos la corneta, perdemos la paciencia, e improvisamos cualquier cosa para intentar ir más
rápido. Pensamos: ¿Doy la vuelta? ¿Cambio de canal? ¿Tomo otra ruta? Incluso vemos algunos bajarse del auto.
Reaccionamos de forma impaciente, cada vez, ante una situación sumamente común. Si damos la vuelta, sólo
perderemos terreno. Si cambiamos de canal, pues poco lograremos. Si tomamos otra ruta, no sabremos si habrá
un tráfico peor. Pero si esperamos, eventualmente llegaremos a nuestro destino.
Ciudades con un tráfico casi inmóvil como Bangkok, Hong Kong, New Delhi, entre otras; han ingeniado sistemas
novedosos para mejorar la fluidez del transporte público y privado. Bangkok construyó puentes y túneles que
redujeron un 40% la congestión. Hong Kong, un sistema de metro que logró reducir el tráfico en un 30%,
mientras New Delhi falló en el intento con sus autos miniatura, en lugar de construir infraestructura. Al haber un
incremento en la demanda por vías públicas, no tener oferta de ellas puede retrasar el crecimiento.
La situación económica actual es similar a la de un tráfico lento. Hay liquidez para comprar bienes y servicios,
pero no hay fabricación; o hay retrasos en el puerto; o el barco está en cuarentena por COVID, etc. Y esto
extendido hacia toda la cadena de suministros pre y post producción. Es un ambiente que, si bien no es tan
usual como el tráfico, comenzará a serlo a finales de 2021 y durante todo el 2022. Es un tráfico global, donde
sólo queda esperar. La aceleración tiene un pie en el freno debido al achicamiento del embudo en las vías de
distribución de bienes y servicios. Las consecuencias, si bien deberían ser temporales, podrían impactar en el
primer trimestre del 2022.
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El tercer trimestre fue el más volátil del año. En septiembre, las decisiones pendientes de la FED y los
Bancos Centrales causaron incertidumbre.
China tuvo parte de la culpa en esta volatilidad debido a la crisis regulatoria del sector tecnológico.
Los rendimientos de Q3 fueron de -0.29%, -0.51%, y -3.46% para el S&P 500, Dow Jones Industrial Average,
y Nasdaq respectivamente.
El estrés financiero de Evergrande nos hace poner especial atención en el ciclo de defaults post crisis,
que hemos anticipado en reportes previos.
Se ha observado un aumento veloz en las tasas de rendimiento de los bonos durante un período corto
de tiempo, lo que impactó el precio de las acciones. Este impacto será de corto plazo.
Las tasas en estos niveles ayudan al sector financiero, e impactan al sector tecnológico. Vemos
oportunidades en tecnología, específicamente en semiconductores.
Los comentarios de Jerome Powell de la semana del 27 de septiembre sugirieron una mayor
preocupación por parte de la FED sobre los niveles inflacionarios.
El mercado descontó de forma especulativa eventos como (i) un crecimiento extraordinario en China;
(ii) un aumento del techo de la deuda en EEUU; (iii) una continuación prolongada de los programas de
la FED; y (iv) la aprobación de la ley de infraestructura en EEUU.
La no aprobación del aumento de la deuda sería un problema para los mercados.
Durante el mes de septiembre la FED anunció su intención de liberar a la economía del cautiverio post
COVID.
Las disrupciones en la cadena de suministros afectarán ciertos sectores, siendo éste un problema
transitorio.
Hay demanda, pero la oferta aún no la alcanza. Ahora sobran vacunas, y nos falta todo lo demás.
Las valoraciones están en un momento atractivo (S&P 500 @ 20.3x P/E), debido a la caída de los
mercados en septiembre.
Nuestra expectativa de mediano plazo se mantiene positiva. El target de 2021 para el S&P 500 fue
aumentado de 4,500 a 4,600 puntos.
Preferimos acciones ante bonos, con especial precaución en bonos high-yield de baja calidad.
Enfocaremos el análisis de las ganancias corporativas de Q3 en el efecto que tenga la cadena de
suministros sobre los resultados.
El calendario económico y corporativo será el punto de inflexión durante el mes de octubre.
Las empresas que participen de cambios cíclicos dentro cambios seculares tendrán un crecimiento
extraordinario.
Ganancias, márgenes, dividendos, inflación, producción y empleo; son algunos de los indicadores que
determinarán la tendencia del mercado. No el COVID. ¡Finalmente!
La inflación es superior a la del 2019 en todas las regiones, con ciertas excepciones en Asia.
La inflación es necesaria en este momento del ciclo económico. Al descomponer la inflación por
sectores, no es preocupante el escenario ni tendrá efectos negativos sobre el crecimiento.
La reforma fiscal de EEUU tiene poca probabilidad de ocurrencia bajo este Congreso.
A medida que la recesión termina, es importante que los Bancos Centrales dejen que la naturaleza
económica se rija por sus propias leyes.
La demanda pasó antes del choque y la oferta quedó en el tráfico. Pero va en un Ferrari y eventualmente
pasará el embudo para acelerar a fondo.
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2. La cadena de suministros.
El COVID ya es un tema del pasado, y comienza a resurgir la importancia de los datos económicos tradicionales.
A pesar de que el virus Delta sigue rondando, ya no se esperan cierres generales como ocurrió en 2020. De forma
que volveremos a la -nueva- normalidad para enfocarnos en lo relevante. Globalmente, las autoridades han
decidido no proteger a una minoría sin vacuna. ¿Cómo estaría un cierre justificado si la solución ya existe? A
medida que la vacunación avanza y las leyes requieran de vacunación para actividades básicas,
proporcionalmente se le restará importancia al virus y se retomará -aunque con ciertos cambios- la vida normal.

La producción de bienes y servicios se encuentra firmemente en expansión. Los CEOs de las principales
empresas a nivel global planifican contratar personal masivamente, los inventarios de retail están en sus
mínimos de 25 años en relación con las ventas, y el potencial de gasto está en excelentes condiciones. Del lado
contrario, ha sufrido el sector industrial, donde las materias primas han tenido inflación y se ha agrietado la
cadena de suministros. Este es un efecto que consideramos temporal, pero un riesgo que tendrá protagonismo
hasta al menos Q2 2022.

Veamos la parte macro y su sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Los empleos se están recuperando, la
liquidez acompañada de la vacunación reactivó el consumo, y existe un aumento sin precedentes de la
demanda por bienes y servicios. Por supuesto, hay cierta resistencia por parte de un segmento de consumidores
que se reúsan a pagar los nuevos precios producto de las disrupciones (autos y propiedades en particular), pero
el consumo potencial sigue intacto y eventualmente la oferta llegará para atender la sobredemanda actual.
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En la medida que el crecimiento global fue soportado por la dinámica de reaperturas, la reposición de
inventarios y la inversión de capital aumentó de forma sincronizada. Pero cuando todo iba fluyendo, nos
encontramos con un accidente en el camino. Un accidente global que ha ocurrido debido a un incremento en
la demanda de bienes de consumo, y una caída en la fuerza laboral necesaria para mantener la producción y
distribución bienes y servicios. La necesidad del continente americano es tan alta, que muchos containers
regresan vacíos a China en lugar de ser rellenados de mercancía en EEUU y otros países. Por ejemplo, los altos
precios del flete en la ruta Shanghai – Los Angeles son suficientemente atractivos como para enviar barcos vacíos
y tener rentabilidad. Un absurdo.

En la historia reciente el volumen comercial aumentaba sostenidamente (y con ello los inventarios), hasta que
el COVID lo paralizó casi por completo. Habida cuenta que COVID ya existían ciertas disrupciones en las cadenas
de suministros (parte de ellas fueron solucionadas por el “China Trade Deal”). Con la reactivación sin precedentes
de la demanda global, ese volumen comercial sobrepasó la capacidad de distribución disponible. El mayor
riesgo: la desaceleración intencional de la nueva expansión. Es decir, el aumento de precios (como el de los
fletes y el petróleo) se traslade a otros sectores con la intención de maquillar ganancias, dada la dificultad de
reactivar la capacidad instalada al 100%. A ese escenario le damos poca probabilidad ya que a medida que pase
la ola Delta del virus, los sectores más afectados buscarán incrementar su volumen y retomar sus cuotas de
mercado.

4

Así, este embudo global requiere de asistencia vial para destrabarse. Las economías deben ser un poco más
creativas que simplemente salir a imprimir liquidez. En vista de que la intensidad del tráfico es directamente
proporcional a la inflación, es imperativo que se tomen medidas en favor de reactivaciones materiales del
suministro para evitar que este ciclo se estrelle antes de que aprenda a manejar. Actualmente el 90% de los
bienes de consumo se transporta en containers, lo que causa un problema logístico. Pero esa es sólo una parte.
Ahora el elemento laboral restringe la oferta, y resulta claro que un aumento significativo de salarios es también
indispensable para que la población subsidiada por programas COVID regrese a las fábricas a trabajar. Existen
dificultades laborales porque el salario mínimo no es atractivo, y por ello las pequeñas empresas tienen
limitaciones para incrementar su nómina. Es la tasa de dificultad más alta que se haya registrado (gráfica inferior
derecha).

Entonces hay trabajo, pero no trabajadores. Hay fábricas, pero con poca producción. Hay almacenes, pero poco
inventario. Hay puertos, pero sin barcos suficientes. En resumen, hay demanda, pero la oferta aún no la alcanza.
Sigue en un tráfico denso, y no queda sino esperar. Ahora sobran vacunas, y nos falta todo lo demás.
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Favorablemente este es un problema de oferta -y no de demanda-, que pronto tendrá solución y saldremos
hacia la autopista. De tener el problema contrario, habría deflación con exceso de liquidez, evento que puede
tener secuelas depresivas para la economía (i.e. Japón). Reafirmamos que la inflación actual es necesaria para el
sostenimiento del ciclo, el resurgimiento de las tasas de interés positivas, de la recuperación del mercado laboral,
entre otros elementos positivos que está causando este exceso de demanda. La inflación “sorpresiva” ha sido
global, con ciertas excepciones en Asia.
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3. Valoraciones y oportunidad.
Con respecto a las valoraciones hemos observado una mayor correlación del mercado vis a vis la variación de
las ganancias corporativas en el corto plazo. Esto se debe a la reactividad que causó la crisis, donde lo inmediato
se convierte en lo importante. Pero a medida que el COVID se aleja en el retrovisor, consideramos que esa
correlación pasará a depender del crecimiento de mediano y largo plazo. Si son ganancias sostenibles durante
el nuevo ciclo (la nueva realidad), y si sus valoraciones actuales están justificadas.

Los niveles de volatilidad fueron altos durante septiembre, observando una corrección en varios sectores del
S&P 500. Preferimos esta situación antes de la temporada de reportes, pues la sensibilidad de las ganancias
normalmente es positiva en las empresas de nuestros modelos. Durante Q1 y Q2, los mercados descontaban el
mejor escenario de ganancias, y ello distorsionó esas temporadas de reportes.
Las valoraciones están en un momento atractivo (S&P 500 @ 20.3x P/E), debido a la caída de los mercados en
septiembre. Esto asoma una oportunidad para la implementación de cash iniciando la temporada de ganancias.
La valoración relativa a los indicadores P/E es más atractiva actualmente sobre todo en mid caps tecnológicas,
donde vemos un crecimiento sostenido de ganancias que son independientes de la volatilidad del ciclo.
Nuestros modelos de inversión contienen empresas que se verán beneficiadas por el ciclo post COVID. En esta
temporada de reportes corporativos veremos algunos sectores reduciendo las expectativas de ganancias de
mediano y largo plazo (sobre todo aquellos afectados directamente durante la crisis). Veamos.
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Las disrupciones en las cadenas de suministros y la inflación impactarán a aquellas compañías que no puedan
reponer inventarios, y/o trasladar la inflación de sus costos a los consumidores finales. Consideramos que, en
términos generales, sectores como financieras, tecnológicas y entretenimiento, serán menos afectados por
dichos elementos, y más beneficiados por las nuevas tendencias post-COVID.
En este sentido, hemos agregado nuevas compañías del subsector de semiconductores a nuestras estrategias
de equity. Este es un segmento que gozará de crecimiento cíclico y secular. A medida que el internet de las cosas
(IoT) se convierta en algo común y globalizado, se estima que la demanda por la fabricación de semiconductores
se triplique para 2023. El cambio secular hacia la conectividad permanente de todo lo que utilizamos está
también apoyado por el nuevo ciclo económico, donde la inversión tecnológica pasó de ser un lujo a una
necesidad.
El sector de semiconductores aporta un 3% del PIB de EEUU, y se espera que llegue a un 4.5% en 2022. La
aceleración en las ventas en los próximos años se dará por la recuperación de las cadenas de suministros,
acompañada de una demanda sostenida por parte de todos los demás sectores. El incremento futuro de la
demanda por semis dado el surgimiento de nuevas tecnologías como AI (Artificial Intelligence), 5G (5G
Telecommunication Broadband), ML (Machine Learning), y en general IoT (Internet of Things), se estima en al
menos 20% anual. Vemos como una oportunidad este sector, donde la data que transmite se convertirá en el
commodity más importante durante los próximos 5 años.
Las empresas que hemos seleccionado en este sector ya cumplen con nuestros rigurosos filtros de análisis
fundamental y con las proyecciones de crecimiento necesarias para formar parte de los modelos de inversión.
Cuando se combina un ambiente de demanda positiva, un problema de oferta de largo plazo, y poca
competencia, se convierte en una óptima oportunidad de inversión.
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4. Las tasas y la inflación.
La tasa bono del tesoro de 10 años subió 20bps en pocos días durante Q3, luego de haberse mantenido en un
rango bajo durante Q1 y Q2 (~1.3%). Esto responde a la decisión de la FED sobre la reducción de recompra de
bonos del tesoro y MBS (Mortgage Backed Securities) a partir de noviembre 2021, lo que cumple con el plan de
reducir el apoyo del Estado gradualmente a medida que nos recuperamos del COVID.

Los comentarios de Jerome Powell del 27 de septiembre sugirieron una mayor preocupación sobre los niveles
inflacionarios, sin alertar sobre un impacto significativo sobre la recuperación económica. Concretamente,
existen dificultades de producción y embudos en las cadenas de suministros que influirán sobre los niveles de
inflación. Por esto mantenemos nuestra expectativa de aumento de tasas para Q4 2022 (+25bps), unos 6 meses
antes de lo que estiman la mayoría de los analistas.
Las tasas de interés en estos niveles ayudan al sector financiero y golpean al sector tecnológico. El primero se
debe a que las ganancias sobre los préstamos se amplían para los bancos, y el segundo a que el valor presente
de los flujos descontados se reduce. En nuestra opinión, el primer impacto será sostenido, y el segundo
temporal.
Otro catalizador de la inflación podría ser un aumento de impuestos en EEUU. Esto lo vemos poco probable con
la actual composición del Congreso. A pesar de que se ha avanzado en los proyectos para aumentar el impuesto
corporativo (especialmente en tecnología, telecomunicaciones y medicina), aún no se observa un proyecto
definitivo ni una votación próxima a ocurrir. En tal caso, y según la información actual, habría un impacto
negativo de alrededor de ~5% sobre las ganancias del S&P 500 en 2022. Este tema será esquivado mientras no
sea un riesgo relevante.
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Mientras continuamos nuestro rumbo en el tráfico, pondremos especial atención a las ganancias corporativas
de Q3, en combinación con los indicadores económicos. Enfocaremos el análisis en el efecto de la cadena de
suministros sobre los resultados, y cómo esto les afectará en 2022. Estimamos que esto tenga mayor efecto
sobre el sector industrial y de consumo, y menor efecto en tecnología y entretenimiento.
La inflación es un indicador tardío, producto de la tardanza en los suministros que es en realidad el motor del
problema. Esto podría impactar los resultados de las empresas, pues al tener un problema de oferta, sus ventas
pueden caer y sus costos aumentar debido a precios elevados en los suministros. Este efecto se está trasladando
al consumidor final, que ha demostrado no estar dispuesto a pagar por la inflación indefinidamente (ver gráfica
inferior derecha). Ambas curvas (oferta y demanda) se irán emparejando, y con ello la disminución de la inflación,
lo que vemos inversamente proporcional a la velocidad de los suministros. A menos suministros, mayor
inflación, y viceversa.

5. Crisis = Oportunidad.
Constantemente vemos la crisis como algo negativo donde privan los malos pronósticos. Y en efecto, al inicio
es así. Pero luego, de forma natural, buscamos oportunidades. Tal vez por esa razón el léxico chino descompuso
el origen de la palabra crisis en dos símbolos. El primero, significa peligro; y el segundo, oportunidad (危机机遇).
De forma íntegra, la crisis es vista en esa cultura oriental como algo potencialmente positivo.
La recesión del 2008 causó una caída de los mercados de hasta ~50%. Fue el mayor impacto registrado para las
empresas listadas en la bolsa de Estados Unidos. Ahora bien, evaluando el tiempo de recuperación de los
índices, el Nasdaq regresó a los mismos niveles en abril del 2010 (un período de 18 meses). Por su parte, el S&P
500 y el Dow Jones tomaron un período de 28 meses (diciembre 2010) para regresar a niveles positivos.
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Para el COVID el tiempo de recuperación de los índices fue menor a las recesiones previas. El mejor posicionado
fue el índice Nasdaq, reflejando el crecimiento de la industria tecnológica. Demostró recuperarse en un período
menor a 3 meses desde que inició la caída en los mercados. El S&P 500, lo logró en julio 2020 (5 meses). Y el Dow
Jones, a finales de agosto 2020 (6 meses).

A pesar de su volatilidad, el rendimiento acumulado del mercado en los últimos 20 años es de 155.65% y de
7.78% anualizado. Estos rendimientos son superiores a los obtenidos a través de otros instrumentos de renta fija
durante el mismo período (bonos, plazos fijos, fondos, estructurados, etc.). Existe una oportunidad causada por
la crisis para implementar cash y comprar activos de riesgo que tendrán rendimientos superiores en el largo
plazo, comprando en la etapa inicial de una expansión económica.

6. ¡No más deuda, por favor!
Durante el mes de septiembre la FED anunció su intención de librar la economía del cautiverio post COVID.
Vemos esto como una buena señal ya que se está restando apoyo, lo que es indicador de normalización.
Estaremos siguiendo esta gráfica para comparar con Q4 y revisar su efecto sobre la tasa de rendimiento del 10y
Treasury. Vemos incoherente un 1.66% de yield dado el anuncio de una reducción del 25% en la recompra de la
FED. Estimamos que esta tasa puede llegar a 2.0%-2.2% en Q1 2022, y posiblemente causar presión sobre el
mercado de bonos corporativos. Mejor temprano que tarde, la FED debe desvincularse de la recuperación.
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La no aprobación en EEUU del aumento de la deuda sería un problema para los mercados, pues aparte de ser
incoherente con el aumento inclemente de la liquidez que autorizó ese mismo Congreso, significaría limitar la
capacidad de emplear esa liquidez a futuro. Se sabía que emitir 3 trillones de dólares causaría un problema de
deuda. Y este sobre endeudamiento no solo ha ocurrido en los emisores soberanos, sino también en aquellos
corporativos. Bien sea mediante programas públicos de endeudamiento corporativo (tipo PPP, PMCCF, etc), o
las empresas mediante emisiones propias hacia el mercado primario, cada uno hizo de las suyas para aprovechar
la situación y levantar liquidez.
La deuda, en general, aumentó. La diferencia estará en si los emisores pueden o no repagarla. Veamos un
ejemplo de Royal Caribbean vs. Master Card. La primera aumentó su deuda casi el doble (20bn) durante la crisis,
siendo una empresa que vale apenas unos 21bn. Mientras tanto, Master Card, reestructuró su capital y emitió
apenas 4bn, siendo una empresa cuyo valor sobrepasa los 300bn. Es un ejemplo de lo que ocurrió en aquellos
sectores que se sobre-endeudaron para sobrevivir, y cuyos negocios son frágiles con estos niveles de
apalancamiento. Por esta razón, y por el momento, preferimos equity de calidad.

Mientras seguimos optimistas vis a vis el crecimiento económico, observaremos cuidadosamente la liquidez
operativa (no la que viene de la deuda). A medida que la FED disminuye su soporte, saldrán las costuras de
aquellas empresas cuyo flujo de caja operativo no es suficiente para servir esa nueva deuda. Ahora están en
peligro aquellos negocios que eran poco rentables precrisis, y que fueron exageradamente salvados por el
COVID (aerolíneas, cruceros, hotelería, propiedad comercial, retail, etc). Les compraron la deuda y les dieron
liquidez. Hasta enviaron un cheque a sus casas. ¿Y el negocio? Ahora eso termina, y la realidad regresa. Ya
comenzó el ciclo de defaults que tanto alertamos, debutándose con nada menos que EVERGRANDE en China.
¿Su problema? ¡La deuda!
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El porcentaje del mercado que es altamente sensible a niveles de liquidez ha aumentado notablemente, y la
sensibilidad ante las condiciones económicas ha disminuido. Las SPACs, GSEs, y “GMEs” (empresas que están “de
moda”) están obviamente sobrevaloradas, y una gran parte de ellas no regresará a los niveles de precio que
tuvieron durante su luna de miel de liquidez. El mercado exageró su expectativa sobre estos activos ya de por
sí sobrevalorados, sin soporte de ganancias.

Lo anterior nos lleva a una conclusión positiva, y es que el mercado se está “limpiando” a medida que avanzamos
en la expansión del ciclo. El hecho de que la sensibilidad ante condiciones económicas disminuya, quiere decir
que existe una mayor confianza sobre esas condiciones a largo plazo. La porción de las empresas del S&P 500
que dependen de la liquidez ha aumentado, lo que generará mayor volatilidad de ese lado. Por ello, regresará
con impulso la importancia de las condiciones fundamentales -lo que hemos afirmado en múltiples ocasiones-,
y esperemos que no paguen justos por pecadores.
Así que mantengamos la paciencia en el tráfico, confiando en que levantarán el choque y la autopista estará
más libre que antes.

Stay the course, stay invested...

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.
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