“Simplemente, cruzar el océano en invierno
es mala idea” John Mchugh.

Estimado Inversionista,
A continuación, nuestro informe sobre el panorama del 2022.

La Gran Barrera (Great Barrier Reef) es el sistema de corales más grande del océano. Está compuesto por más de
2900 rocas individuales, y conecta más de 900 islas que comprenden un total de casi 2500 kilómetros. Este
monumento natural está ubicado en Australia, Queensland. Es actualmente un parque nacional marino con
especial protección, para preservarlo del impacto que el humano pueda causar sobre su valioso ecosistema.
Esta zona es altamente transitada por embarcaciones de todo tipo, ardua de transitar debido al mapa
submarino.
Todas las embarcaciones que zarpan del norte de Sydney vía Indonesia y Singapur, han conocido el Great Barrier
Reef. Cuando hay fuertes corrientes, éstas desplazan a los barcos de su ruta y con regularidad los estrellan contra
corales que no se ven en la superficie. Los capitanes escogen entre navegar por el estrecho de Torres -canal que
divide al gran banco de arrecife-, o bordearlo. Por supuesto, como cualquier canal, éste acorta la ruta en unas
200 millas náuticas.
Con el avance en los mapas de navegación en el siglo XIX, las rutas resultaron más precisas. Por décadas, oficiales
y expertos fueron agregando detalles que hicieron más seguro y común el paso que es hoy en día uno de los
más transitados por el comercio marítimo.
La estructura de un coral cambia con el movimiento de placas, pero no así las corrientes que constantemente
fluyen por ellos. Actualmente, nos encontramos entre nuevas mareas y en pleno estrecho de Torres, pero sobre
buenas embarcaciones que nos ayudarán a cruzarlo y continuar nuestra ruta.
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Terminó el año 2021 con rendimientos en los índices principales de 27% para el S&P 500, 18% para el
Dow Jones Industrial Average, y 21% para el Nasdaq.
Si sumamos 2020 y 2021, los rendimientos fueron de +33% en dos años. ¿Y el efecto COVID? Lo veremos
en la volatilidad del 2022.
A principios de año estaremos levantando niveles de cash, esperando mejores oportunidades de entrar
post efecto del problema en la cadena de suministros, altas valoraciones, y tasas de interés. Es momento
de ser prudentes.
Las valoraciones de los sectores malos son injustificables. El efecto alcista creado sobre el índice del S&P
500 por parte de estos sectores podría revertirse al contrario en 2022.
Mantenemos nuestra exposición en modelos de crecimiento, con la mayoría del peso en equities de
alta calidad.
Fijamos inicialmente nuestro target de 2022 para el S&P 500 en 5,100 puntos.
Nuestra posición es bajista para la renta fija, especialmente en deuda de baja calidad. Ante vencimientos
de deuda corporativa, existen oportunidades en acciones preferidas de sectores cíclicos.
Vemos a la FED acelerando aumento de tasas en 2022, luego de que le sea insuficiente la desaceleración
de recompra de bonos del tesoro.
El aumento de los salarios será necesario para recuperar de tasas de empleo, eliminar los soportes
monetarios post-COVID, y equilibrar el impacto de la inflación.
El mercado laboral es la base del problema de suministros, que termina en la falta de inventarios.
En los sectores de consumo, la falta de inventarios reduce las ventas, lo que impacta el EBITDA y el
crecimiento de las ganancias.
Vemos que el impacto en la cadena de suministros aparecerá con más fuerza en los reportes
corporativos de Q1 2022, causado por una reducción generalizada en los inventarios post demanda de
Q4 2021.
Esperamos que este impacto será temporal, y la estabilización de la oferta vendrá para apoyar el
desarrollo en 2022.
El crecimiento proyectado del PIB para 2022 es de 4.0% en EEUU, 4.4% en Europa, y 4.3% en China.
La volatilidad causada por noticias asociadas al COVID y sus variantes debe ser vista como irracional,
mas no aquella causada por el exceso de inflación y la falta de inventarios.
La marea alta que nos ha permitido navegar por encima de la crisis COVID fue fabricada por la FED con
liquidez, tasas bajas, programas de recompra de deuda, y programas sociales. No obstante, sería
irresponsable pensar que la marea no regresará a su ciclo natural.
La desactivación de programas COVID está siendo ignorada por los mercados, que sólo se enfocan en
la inflación. Eso es sólo parte del arrecife bajo el agua.
Es nuestra visión que, una vez solucionada la oferta y la cadena de suministros, será señal de
recuperación del mercado laboral, y veremos un ciclo económico estabilizado.
La expansión económica venía a toda velocidad, y se encuentra positiva y sanamente bajando el ancla.
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2. La Limpieza del Mercado.
Vamos de regreso a un mundo normal. Normalmente acelerado, de crecimientos nominales superiores, salarios
en ascenso, precios altos, energía cara, y por supuesto, mucha inflación. Todo eso es normal para una
reactivación exageradamente veloz. Lo advertimos, y para quienes no lo vieron, esperemos la marea se
comporte de forma natural, para que puedan cruzar los tupidos manglares.
En contra de la corriente, estuvimos sugiriendo en Q1, Q2 y Q3 2021 cómo subirían las tasas. La FED nos dio la
razón. El cambio de políticas que se esperaba para 2023 o 2024, tendrá lugar en 2022. Inician una disminución
considerable de recompras de bonos del tesoro, y abren la puerta para dos o tres aumentos de tasas (target 0.50
– 0.75). En nuestra opinión, posiblemente el primer aumento de tasas será en Q1 y el segundo en Q3. El tercero
dependerá de la data económica producto de los primeros dos.

Durante el 2021 vimos una dispersión en los rendimientos de las distintas clases de activos. Las acciones en
EEUU y Europa subiendo, todos los bonos bajando, los mercados emergentes negativos, el petróleo en altos de
los últimos 8 años, y así. Otro año positivo en términos generales para venir de una paralización global de la
economía, sobre todo en los sectores anti-COVID. Finalmente llegamos a 2022. Con inflación y los casos de
COVID en el alto histórico, pero esta vez con la economía abierta y el petróleo en 90$ -no en cero-. Todas las
miradas estarán en la FED, observando si el momento del aumento de tasas es el indicado. La combinación
entre el timing de ese factor vis a vis los reportes de inflación y crecimiento del PIB es en este momento la mayor
preocupación del mercado. Vemos que en el 2022 la inflación disminuirá, y la FED aumentará la tasa en al menos
50bps.
El mercado ya descuenta al menos tres aumentos de tasas para 2022, y por eso el 10yr Treasury se movió
levemente con las últimas declaraciones de Jerome Powell. Si son menos de tres, esto será positivo para los
equities. Consideramos que la FED está siendo agresiva en sus afirmaciones, para luego complacernos con
menos aumentos. Powell y su equipo hicieron un trabajo impecable durante la crisis, y es improbable que se
apresuren a tomar medidas de mayor peso. Al estar la economía en plena recuperación, tienen soluciones entre ellas la paciencia-, para decidir sobre el primer aumento cuando sea indicado y respondiendo a data en
tiempo real. Aunque la variable FED es actualmente la más importante, ha sido sobreestimada por los mercados.
Existen otras de peso similar ya que la inflación (principal causal de potenciales aumentos agresivos de tasas),
bajará por otras razones más que simplemente el incremento de tasas. Lo laboral y el suministro juegan un
papel central en la decisión de si serán dos, tres o X aumentos de tasas en 2022.
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La FED se encuentra en aguas inexploradas. Debe frenar liquidez, reducir deuda, reducir apoyo social, impulsar
el mercado laboral, y al mismo tiempo medir timing de tasas para complacer al mercado. Lo importante del shift
en la política de la FED no es la decisión como tal -que nos parece acertada- sino el motivo: que hemos ingresado
muy rápido en el ciclo económico. Durante la fase de expansión de cualquier ciclo, suben las tasas. Y como
hemos afirmado anteriormente, malo sería que se quedasen en cero de forma indefinida, pues sería de
estancamiento. El hecho de que las tasas suban es en nuestra opinión un atenuante del riesgo.
Igual ocurre con la inflación. Debemos verla como algo natural, y observar sus métricas en el mediano plazo. Sí,
la inflación en términos de USD ha sido alta (7.48%) en 2021, observando la métrica TTM (12 meses). Debemos
colocar esto en el contexto indicado para tomar en cuenta aquellos tiempos de paralización global cuando el
petróleo llegó a cero y los soft commodities estuvieron en sus bajos históricos. Esa inflación, es de 2.71%
(promedio de 3 años). Veamos.

Navegamos hacia otros mares en términos de análisis. Dejamos atrás elementos influyentes sobre los mercados
durante la crisis COVID como lo fueron la liquidez, los indicadores básicos de recuperación, la sanidad del
consumidor, las tasas de default de tarjetas de crédito e hipotecas, los avances programas de deuda pública y
privada, entre tantos otros que pasarán a la popa; para tener en la proa lo fundamental. Tal como recitamos en
nuestro reporte “Traffic Jam”, llegó el momento de ver la costura a aquellas empresas que gozaron de un apoyo
exagerado, y que aprovecharon el COVID ineficazmente. Si sus balances eran malos antes de la pandemia, ahora
son peores, con más deuda, menor capacidad de pago, y la necesidad de invertir para ajustarse a la nueva
economía.
Así que debemos pasar de niveles de liquidez a flujos de caja. De reducción de tasas de interés, a márgenes de
ganancia. De endeudamiento subsidiado, a capacidad de pago. Básicamente de lo transitorio, a lo fundamental.
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La FED debe pasar de ser el actor principal, a un segundo o tercer plano. Puede actuar como un mitigador del
riesgo, pero no más como el influyente central de los mercados. Sus propias estimaciones de aumentos de tasas
no aguantaron la velocidad de la inflación, que ahora usan como excusa para no aceptar que se les fue la mano
con la emisión de liquidez de USD 1.9T. Para nosotros era evidente que en 2022 se iba a requerir enfriar la
economía si queremos que el ciclo inicie con el ritmo debido. Así, los analistas han aumentado las
probabilidades de aumento de tasas a medida que transcurra el 2022.

Los especuladores ignoran lo fundamental de manera frecuente, y se equivocan escogiendo inversiones sin
flujos de caja libres, sin ganancias, o de márgenes negativos. Y en este momento del ciclo en el que sabemos
que la tasa de descuento aumentará, crece el costo de esa especulación. Por esa razón veremos volatilidad. El
mercado se dio cuenta de que debe tomar ganancias -o evitar más pérdidas- en aquellos activos especulativos.
Así que viene una rotación positiva, pero volátil.
Ahora toca bajarse de la mala embarcación – sea por la escalera o lanzándose de clavado- para nadar hacia las
buenas, al precio que sea. El efectivo sufre inflación, los bonos caen de precio, los commodities tienen riesgos
poco predecibles, los metales ya no cumplen su función de hedge, y así. Entonces, ¿qué nos queda? Equity
selectivo. Durante 2020 y 2021, las buenas empresas redujeron la deuda, el gasto, el costo de capital,
recompraron acciones, ampliaron sus ganancias, su mercado, su portafolio de productos, y se posicionaron para
el nuevo ciclo. Las malas, aumentaron su deuda, sus pérdidas, perdieron mercado, y no tuvieron tiempo para
reinventarse. Nuevamente, ¿dónde invertimos? En las buenas. Y curiosamente fueron las que menos subieron
de precio en 2021. Sus valoraciones son bajas vs 2020 y 2021, y para el inversionista de mediano y largo plazo,
son un regalo. Preferimos invertir el capital en negocios sólidos, con balances estables, y tener participación en
aquellas compañías que saldrán favorecidas de esta limpieza.
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Para un año 2021 de altos rendimientos en acciones, el 2022 comenzó haciendo agua. Como muestra el gráfico
a continuación, muchas acciones -conocidas- han perdido 35% de su valor desde sus niveles más altos en
noviembre de 2021. La última vez que esto ocurrió (mercados en tendencias alcistas con acciones perdiendo
35% o más de su valor) fue en 1999. Esta reevaluación de precios ocurre debido a valoraciones excesivas, lo que
eleva el riesgo de mantener acciones que sean sensibles a la falta de ganancias y liquidez, y altamente
dependientes del momentum (ESGs, SPACs, GMEs, PTONs, RIVNs, etc). Colocamos algunas buenas como
ejemplo, que no perdieron valor o incluso lo aumentaron, sosteniendo nuestra tesis. Y aquellas buenas que
perdieron más valor de lo correcto nos dan oportunidades de compra. Como vemos, los inversionistas están
limpiando sus inversiones, y estimamos que esa limpieza del mercado tarde de dos a tres meses.

3. Más de lo Mismo.
Digamos que se está enfocando todo en la tormenta en lugar de ver el mapa de navegación completo. La
inflación proyectada para 2022 es de 5.99%. Ahora bien, pocos anuncian la situación de la que venimos en 2019
y 2020, donde la inflación promedio fue de 1.53%. Y el promedio de los 3 años sería de 2.71%. Esa es la que toma
en cuenta la FED, y siempre lo sostuvo. Mientras desaparecen las cepas (Ómicron y sus secuaces), el evento
generador de volatilidad durante 2022 será el qué hacer de la FED frente a la inflación y cuándo. Por su parte,
Mr. Market no se ha dado cuenta de que existen otros catalizadores de la inflación. Lo laboral, los suministros, la
producción, o por ejemplo los avances tecnológicos. Todos esos, son indicadores que vienen en mejora
sostenida. Por esos consideramos que el mercado ha descontado el peor escenario.
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El tema laboral es algo que los mercados han ignorado, y que consideramos un punto clave para que suba la
marea. La falta de oferta causa fallas en la producción es disruptiva de los suministros. La tasa de desempleo ha
disminuido notablemente, aunque existen nuevos retos dentro del mercado laboral que impiden el regreso de
los trabajadores.

¿Entonces, en qué momento del ciclo estamos? ¿En expansión? ¿Se aceleró directo al ciclo medio? Algunos
incluso opinan que aún se está terminando el ciclo anterior. En nuestra opinión hay que esperar a la FED.
Evidentemente ya no nos encontramos en un ciclo nuevo, sino en el inicio de un ciclo medio. Y la clave estará
en que aumenten los tipos de interés sin enfriar el crecimiento, permitiendo que el ciclo tome su curso natural.
Existen opiniones que sostienen que en vista de los niveles de inflación y lo bajo que está el desempleo en EEUU
(4.2%), nos encontramos en la parte final del ciclo, otra vez. Vemos esto como una lectura equivocada.
Normalmente el inicio de un nuevo ciclo de tasas es señal positiva.

La volatilidad que hemos visto recientemente responde a confusión e incertidumbre. ¿Fue Ómicron la última
cepa? ¿Se mantendrán las valoraciones luego del aumento de tasas? ¿Se recuperará la inflación? ¿Se sostendrá
el crecimiento? ¿Se habrá equivocado la FED con los niveles de liquidez? ¿Se podrá pagar la deuda? ¿Se
recuperarán las ganancias en los malos sectores? Entre otras. Veremos al mercado recalibrarse en función de las
inversiones que hacen sentido en el mediano plazo. A medida que ocurre un cambio generalizado de tipos de
activos, de sectores, ocurren tomas de ganancias. Se ejecutan posiciones por sobre apalancamiento y los fondos
de inversión hacen sus movidas tamaño tsunami. ¿Sabremos esperar a que suba la marea para no pegarnos
contra el coral?
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Los bonos comienzan a dar señales de vida en cuanto a la perspectiva económica de mediano a largo plazo.
Durante la crisis, la tasa del bono del tesoro 10yr que llegó a niveles de 0.6%, ya está alrededor de 1.90%, lo que
indica que hay menor demanda por tener seguridad. Con el tiempo, y mientras la FED inicia su ciclo de aumento
de tasas, cierta porción del mercado que está resguardada en deuda de rendimiento negativo, regresará a equity.
Esperamos que la tasa del 10yr llegue a niveles de 2.10-2.30% durante 2022. Esa tasa reflejaría una mayor
confianza del mercado sobre las perspectivas macro a largo plazo.

Vendrá la tormenta antes de que llegue la calma. La recuperación de la caída de enero 2022 dependerá de los
factores indicados: ganancias y situación macroeconómica. Ya no de la liquidez emitida por la FED y la
expectativa de ganancias inciertas. La data de producción, consumo, inflación, trabajo, PIB, entre otras
relevantes; acompañarán a los reportes corporativos de Q4 2021 para definir el curso del mercado. Lo más
probable, es que veamos la recuperación frenándose desde el punto de vista económico y ganancias inferiores
a lo esperado. Aunque en estos niveles, el mercado ya se adelantó al peor escenario y las valoraciones son más
razonables (19.4 Forward P/E, S&P 500).
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Es por esta situación de volatilidad casi binaria que alrededor de Q1 2022 estaremos levantando cash
gradualmente en los portafolios. Vemos el segundo trimestre del año como decisivo para aquellos barcos sobre
endeudados, con pérdidas acumuladas desde el COVID y poca capacidad para levantar más deuda en un
ambiente de tasas alcistas. El banco de corales donde estamos encallados quizá no se vio venir. Pero la FED
subió la marea para que pasaran al otro lado incluso aquellos sin combustible. Lo que no podía hacer la FED era
modificar los modelos de negocio de cientos de empresas, ni hacerse cargo de malos negocios.
A medida que la FED desconecte liquidez y suba tasas, bajará la marea nuevamente y veremos cuáles barcos
lograron pasar ese arrecife con el relieve cada vez más visible. En nuestra opinión, este momento de
subvaloración del mercado vis a vis las empresas de alta calidad es una oportunidad para comprar acciones con
valoraciones atractivas, que siempre estuvieron a salvo. Cualidades como baja deuda, alto crecimiento, flujo de
caja libre, altas ganancias, clientes estables, cuotas de mercado crecientes, productos y servicios de vanguardia,
entre otras; son claves en esa selección de buenas embarcaciones.
Así las cosas, preferimos inversiones en equity. Los rendimientos reales en la renta fija siguen bajos -sino
negativos-, y para nosotros la inflación continúa siendo algo cíclico. Era evidente que ante un entorno de
reactivación inusual, pues habría inflación inusual. Pero esa data al mercado le cayó como un rayo repentino.
Eso explica los niveles de volatilidad.
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4. La cadena de suministros y el trabajo.
Los retrasos en los suministros deberían disiparse a medida que avanza el año, así como mejorar el mercado
laboral a medida que la FED desconecta liquidez y quita presión al mercado laboral. Uno de los indicadores
positivos que vemos actualmente es el aumento del consumo en bienes vs. servicios. Esto refleja un
comportamiento no pandémico. A medida que la vacunación pierde importancia, debería ocurrir un alivio de
las normas COVID que permita a la sociedad normalizarse.

El PIB de EEUU y Europa tenderá a recuperarse a medida que los embudos de suministros mejoren y los
inventarios se recuperen. Mientras la normalización del consumo se globaliza, elevar volúmenes de fabricación
produce empleo y destraba los suministros. Las empresas planifican contratar más, aunque con inconvenientes
para conseguir empleados. Esto aumenta los salarios y es proporcional a la inflación, pues las empresas trasladan
sus costos al consumidor. El aumento de salarios se ha leído históricamente como una señal de optimismo en
las industrias, pero este elemento lo vemos con mayor lentitud mientras se mantengan las tasas de no
vacunados en estas regiones y las leyes COVID sigan igual de estrictas.

Lo laboral en sí tiene problemas en la oferta y en su demanda. El grado del impacto de los beneficios monetarios
COVID sobre esa demanda es poco clara aún, pero sin duda ha afectado negativamente en la disponibilidad de
trabajadores. Una parte de la masa laboral está pasando de empleado fijo a temporal, otra migrando del trabajo
físico al remoto, y pues aquellos que no se definen.
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El incremento en los salarios y la falta de trabajadores podría convertirse en algo endémico para EEUU y Europa,
lo que pondría presión sobre los bancos centrales posiblemente hacia Q3 2022. A estas alturas la FED pronostica
regresar a niveles inflacionarios de mediano plazo de 2% para finales de 2022. Estamos en desacuerdo. A ese
período debe agregarse al menos un año. Igualmente, la FED ha demostrado no ser acertada en este tipo de
proyecciones de inflación vs. tasas de interés.

El efecto laboral lo podemos confirmar con algunos indicadores. Por ejemplo, la tardanza de las fábricas en la
producción de bienes consumo que está en su punto más alto desde hace 25 años, y la famosa espera por
nuevos vehículos se debe a que la producción está en su punto más bajo desde 2008.
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El shock en la oferta es más una consecuencia de la alta demanda para la que no estaban listos los productores.
El progreso en la oferta existe, y esto lo vemos como una buena señal acompañada de una demanda estable
(no vemos la demanda decreciendo en el mediano plazo). Estos shocks en la oferta han ocurrido antes, siendo
el peor jamás visto debido al efecto de las cuarentenas por COVID. Típicamente se resuelve con el incremento
del gasto de capital y el aumento en salarios. Veremos esta vez.

El consumidor, por su parte, se encuentra en buen estado, así como los balances familiares. Otra señal positiva
de mediano plazo.

En fin, la FED enfrenta históricamente el mayor reto por lograr una transición prudente, navegando sobre
corrientes muy dinámicas. Consideramos que los precios de bienes y servicios se normalizarán, sin embargo los
salarios y precios de los commodities se mantendrán altos debido a que sus curvas de oferta y demanda se han
invertido.
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5. Ante todo, calidad.
Esperamos un crecimiento del10% al14% en las ganancias de las compañías del S&P 500. De cumplirse, el 2022
serían 16 años consecutivos donde las acciones son más rentables que los bonos. Esto sin considerar la
recompra de acciones y el aumento en los dividendos de aquellas empresas llenas de liquidez. Aprovecharon
el ambiente inflacionario de 2021 para aumentar sus márgenes; unas trasladándolo al consumidor y otras a
través de sus grandes cuotas de mercado.

Vemos en las acciones como un catalizador de inflación para el diseño de los portafolios, pues los actuales
rendimientos reales negativos, aunados a una futura caída en los precios de los bonos, podrían ocasionar
pérdidas significantes. Para nuestra forma de invertir, vemos el 2022 mejor que el 2021. Un año con menos ruido
y más foco en lo importante. El riesgo de valoración es menor vis a vis 2021, y las ganancias podrían ser
superiores. El ´22 es el año de la calidad.
Para colocar esta idea en contexto, las empresas jóvenes no rentables se encuentran en sus valoraciones más
altas desde 1999. Se estiman al menos $200bn en IPOs “basura” desde el COVID, más lo que falta por emitir en
2022. Este precedente de altísimas valoraciones en empresas sin rentabilidad ha sido el principal causante del
selloff durante este inicio de Q1 2022. El mercado le está cada vez más dando importancia a indicadores
fundamentales, y menor peso al negocio potencial. Más inversión y menos especulación. Lo consideramos
positivo. Mientras tanto, estamos preparados para volatilidad intermitente, mientras las medusas se despegan
del coral.
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El sentimiento del mercado está en ~80% negativo. Los inversionistas tienen temor. En aquellos momentos
cuando el inversionista tiene extremo cuidado tiende a ser una buena oportunidad de compra. Como dice el
maestro Warren Buffett: “Be greedy when others are fearful”. Esta señal se convierte aún más clara cuando los
indicadores de negocio y producción son fuertes. A título de ejemplo, Charlie Munger (segundo a bordo de
Buffett), dobló su posición en BABA el 7 de enero (exposición total de cerca de USD 80MM).
Los períodos de alta volatilidad tienden a ser incómodos, sobre todo cuando tuvimos 15 meses sin caídas
significativas. Entendamos que, de tanta euforia, se terminó en pura especulación. Pero este momento es
conveniente y debemos tener paciencia. Consideramos que la reacción del mercado frente a las ganancias de
Q4 ha sido exagerada. Observamos un crecimiento promedio en las ganancias de ~12% para 2022, que servirá
de soporte a los índices. En este sentido, mantenemos nuestro target de 5,100 puntos para el S&P 500 en 2022.

Veamos brevemente a Europa. En nuestra opinión existe una demora de unos 6 meses en las ganancias de
Europa para alcanzar los niveles de EEUU, y quizás el monstruo marino Ómicron agregó un tiempo más. Lo cierto
es que nos sentimos optimistas, observando a Europa como una oportunidad donde las valoraciones son bajas
vs. ganancias futuras. En esa región, la reactivación fue más lenta que en EEUU debido a una mayor sensibilidad
frente a los cierres COVID y una mayor prudencia por parte de los bancos centrales. En general, las acciones en
Europa son más atractivas, rodeadas de una política económica con mejor capacidad de maniobra. Cuando se
calmen las aguas, estaremos implementando este tipo de posiciones.
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6. El Petróleo. De Negativo a $100.
Como el pez globo, el petróleo se mantuvo nadando tranquilo hasta que lo molestaron. Estuvo bajo, luego
negativo (los futuros del 19 de abril de 2020), y seguramente en 2022 lo veremos en $100. Algo que muchos
pensaron jamás volvería.

Tradicionalmente, las petroleras se han caracterizado por ser empresas de alta inversión de capital. Los proyectos
de exploración billonarios mantuvieron la oferta de crudo en una expectativa creciente, con un precio estable.
Esto debido a que, a falta de oferta, siempre hubo competencia por cuotas de mercado. Ahora, el sector decidió
cambiar fundamentalmente su estrategia de CAPEX, y simplemente frenaron los proyectos de capital casi en un
50%. En combinación con un exceso de demanda, la oferta caerá mientras el planeta apenas consume 10% de
energía renovable. Las empresas de energías no renovables están gastando menos, rompiendo récords de flujos
de caja libres, y con el crudo en $90 remarán en un océano de liquidez.
Mientras las empresas ESG (Environmental, Social & Governance) aumentaron sus gastos con valoraciones
absurdamente altas, la energía tradicional recortó dividendos y gastos. Ahora le será más caro a las ESG
levantarse con un costo de capital más elevado, y por más cambios regulatorios que las favorezcan, la energía
tradicional (petróleo, carbón y gas) cruzó a buen resguardo antes de que bajara la marea, y aquellas renovables
encallaron. Al menos por ahora.
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7. Plan de Navegación.
Tácticamente, estaremos levantando los niveles de cash (12%-15%) durante Q1, después de que 2019, 2020 y
2021 hayan sido positivos. Esperaremos mientras el mercado se limpia del exceso de liquidez y de las burbujas
de carros eléctricos, para reinvertir en nuestros fieles modelos de alta calidad hacia mediados o finales de Q2. Es
difícil saber cuánto ha descontado el mercado del futuro, pero estamos comenzando a identificar buenas
señales de compra que se ejecutarán en su momento.
Algunos barcos ya cruzaron; algunos navegan perdidos sobre canales abiertos entre los corales que lentamente
se asoman en la superficie; y muchos están parados por falta de mantenimiento. Esperemos que las medidas
económicas hayan sido suficientes para que esos no encallen, aunque lo dudamos.
El reciente negativismo de los mercados lo consideramos en su fase final, y fuera de contexto en vis a vis la
reactivación de la actividad económica, una mejora en suministros, y lo que esperamos termine de ser una
temporada de ganancias positiva para el S&P 500.
La preocupación sobre el aumento de tasas irá perdiendo fuerza a medida que la FED dicte políticas más claras
en marzo, y las empresas se ajusten al nuevo ciclo de tasas.
Con las valoraciones ahora menos sensibles y más atractivas, pensamos que podríamos estar en la fase final de
esta corrección (peor temporada desde Q2 2020). Sin embargo, nos mantenemos prudentes esperando el
momento en que los índices recuperen sus altos históricos para disminuir posiciones que tuvieron resultados
extraordinarios. Fueron 3 años positivos, y debemos tener combustible frente a nuevas rutas que se presentarán
durante el año.
Nos mantenemos positivos en Asia, aunque reconocemos haber entrado muy temprano. La crisis regulatoria
en China era impredecible. La región tiene herramientas acomodaticias a nivel de bancos centrales, y ventajas
cíclicas con las que ya no cuentan otras regiones.
Nuestro posicionamiento en bonos continúa decreciente en vista de que las tasas de interés podrían presionar
los precios.
La base económica en EEUU mejora, sin embargo, dudamos que la FED baje el tono simplemente porque el
S&P 500 esté -7% en lo que va de año. En 2022 veremos subir las tasas dos o tres veces. Esto es positivo para las
acciones a mediano plazo.
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Una vez aumentados los niveles de cash, esperaremos por momentos claros para su implementación en
compañías individuales de alta calidad. Mientras tanto, aprovecharemos técnicamente entradas en ETFs de
factores que eviten valoraciones delicadas.
Con el rumbo claro supimos cruzar el coral del COVID, saliendo favorecidos y sin encallar. Ya estamos del otro
lado. Sólo falta tener un poco de paciencia mientras sacamos esta ancla pesada para seguir navegando.

Be bold, 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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