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La macroeconomía y los mercados 
en febrero de 2021 
 
Temas de febrero: inflación USA y GameStop 
 
La inflación lleva años dormida (por lo menos en el mundo desarrollado) pero la 
intervención sin precedentes de los bancos centrales y de los gobiernos ha hecho que 
los mercados hayan vuelto a preocuparse por ella. Sobre todo ante la posible 
normalización económica  favorecida por la vacunación. Por eso la mejora continua de 
la economía americana empieza a apretar el zapato – datos clave como pedidos 
industriales o ventas minoristas salieron muy fuertes en febrero. Adicionalmente, 
pudimos observar la presión inflacionista en salarios (AHE), precios del productor (PPI) 
y en el componente de precios del ISM Manufacturero. De hecho, todos los 
componentes de este indicador, posiblemente de los más importantes en el mundo, 
indican una fuerte recuperación de la economía americana (tabla 1). 
 
Tabla 1. ISM Manufacturero y sus componentes 

 
 
Quizá el mejor resumen de lo buenos que han sido los datos de USA en febrero es el 
aumento de otro indicador muy interesante: GDPNow, una estimación del crecimiento 
del PIB actualizada 1-2 veces por semana, calculada por la Fed de Atlanta (gráfico 1). 
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Gráfico 1. GDPNow se está disparando 
 

 
 
Los temores por la inflación han provocado unas fuertes subidas en las curvas de tipos, 
con el bono a 10 años americano rozando el 1.60% (desde 0.50% en agosto 2020) y 
también una ligera corrección de los valores growth, con una valoración más sensible a 
los movimientos de tipos (Nasdaq llegó a corregir un 8%). La situación se parece 1) al 
pánico generalizado en el 2013 cuando el presidente de la Fed Ben Bernanke anunció 
una posible reducción del QE (llamada taper tantrum) y 2) al cambio de paradigma en el 
2016 después de la victoria de Trump, cuando el mercado empezó a descontar la gran 
rotación hacia value y ciclo. Las dos reacciones, como ya sabemos, eran exageradas y 
poco duraderas. 
 
En el equipo de gestión contamos con un aumento de inflación, pero lo vemos 1) más 
bien temporal, dado el efecto base del año pasado, y 2) moderado a largo plazo, dado 
el efecto del avance tecnológico, ahora acelerado con la pandemia.  
 
GameStop es una cadena americana de tiendas de videojuegos que llegó a subir un 
600% en los últimos días de enero/primeros de febrero, cuando los pequeños inversores 
decidieron desafiar a los fondos de Wall Street. Desde hace tiempo los fondos hedge 
apostaban por la caída de la acción. Los pequeños inversores consiguieron inflar el 
precio de tal manera que los fondos se vieron obligados a cerrar sus posiciones bajistas 
(si un fondo vendió GameStop a $40, a $80 perdía un 100% y a $120 un 200% de la 
inversión inicial!). 
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Gráfico 2. Como funciona la venta en corto 

 
 
En el pico de la burbuja, GameStop se convirtió en el valor más negociado en el mercado 
americano, por encima de Apple o Tesla (gráfico 3). Los fondos sufrieron mucho: Melvin 
Capital perdió un 50% YTD y Citron Research ha abandonado completamente su 
estrategia bajista. Algo parecido pasó con la acción de Volkswagen en el 2008, aunque 
GameStop es único por su relación con la economía colaborativa (la idea surgió en un 
foro de Reddit). El acontecimiento ha demostrado cómo ha crecido el poder del 
pequeño inversor, equipado con acceso a plataformas de trading sin comisiones y con 
medios sociales. El caso de Gamestop está actualmente debatido por los reguladores.  
 
 
Gráfico 3. GameStop – el valor más negociado (28 de enero) 
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Inflación y GameStop tienen al menos una cosa en común: el estímulo fiscal americano 
está superando todas las expectativas (recordemos: $2 billones en marzo 2020, $600 
mil millones en diciembre 2020, $1.9 billones a punto de aprobarse). Los economistas 
opinan que la intervención del gobierno es excesiva (hasta 3 veces por encima de la 
llamada brecha de producción, es decir la diferencia entre el PIB real y el PIB potencial). 
La tabla 2 explica cómo se distribuyó el primer cheque del estímulo de abril 2020 (hasta 
$2.400/hogar) – por ejemplo los ahorros se triplicaron de media y las reformas del hogar 
se duplicaron. Y curiosamente, una parte del cheque se dirigió a… compras de acciones, 
como por ejemplo GameStop. ¿Señal alcista de cara al próximo cheque? 
 
Tabla 2. Una parte del estímulo entra en bolsas

 
 
Tal como comentamos, acciones value lideraron las subidas en febrero: el Dow Jones lo 
hizo mejor que el Nasdaq, la banca y materias primas mejor que tecnología y farma, y 
los tipos se dispararon. A destacar el rally del petróleo (demanda mejorando vs. oferta 
limitada desde la OPEC) y la caída del índice brasileño Bovespa, debido a la crisis política 
en la principal petrolera del país Petrobras. 
 
Tabla 3. Rendimientos mensuales y YTD 
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Tabla 4. Evolución sectorial de los índices RV 
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Fuentes: Bloomberg, NBC, Atlanta Fed, ISM, eToro y elaboración propia. 


