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Estimados, 
 
En Diciembre los mercados continuaron su ascenso debido a la desaparición de los 
grandes factores de riesgo globales (Europa, la política en USA, China, etc.). Al 
desaparecer la justificación de la prima de riesgo y mejorar los datos económicos, los 
mercados ajustaron, pero hoy presentan un cuadro con desafíos no menores: valuaciones 
que ya no son claramente atractivas, un ciclo económico global que sigue dejando mucho 
que desear, en un marco sin precedentes de expansión monetaria con un horizonte ahora 
más visible en términos de su posible normalización, sin mencionar desafíos más 
técnicos como el la psicología del mercado. Con tal marco de fondo, el mercado de deuda 
debería seguir sufriendo, acciones deberían recobrar volatilidad aunque sean la única 
alternativa viable, los commodities no serían favorecidas, e inversiones menos líquidas 
sólo un complemento. Nosotros encaramos el proceso de asignación de capital con 
algunas nuevas ideas sobre como mantener una relativamente alta exposición a acciones 
mientras reducimos el beta y la volatilidad esperada. 
 
En términos de lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado durante el mes de 
Diciembre, he aquí un breve repaso: 

• Una vez más, acciones en USA produjeron la mayor contribución a la 
performance del mes, de casi la mitad del total.  

• Finalmente, las acciones internacionales jugaron un rol importante, 
principalmente las asignaciones a Europa y Japón, dado que las acciones en los 
mercados emergentes no tuvieron dirección.  

• Los bonos en emergentes generaron una contribución proporcional a su 
participación en el portafolio, a pesar que ese mercado no mostró movimientos. 

• Las asignaciones a los sectores de la construcción, bancos y materias primas 
generaron retornos por encima del promedio.  

• La única contribución negativa del mes provino de la asignación a Asia ex-Japón.  
 
En términos del 2013 completo, he aquí un breve resumen de las decisiones más 
acertadas y las que no lo fueron tanto: 

• La asignación con la mayor contribución a performance ha sido a acciones en 
USA, especialmente la asignación al índice de tecnología. El mercado de USA ha 
sido la estrella del año 2013, dado que Asia ex Japón terminó sin retornos (MSCI 
Asia ex Japón generó 0.7%), y América Latina cayó 15.7% en el año (MSCI LatAm).  

• Las asignaciones a Japón y Europa fueron buenas decisiones, especialmente el 
timing de la segunda.  

• Las asignaciones a los sectores energía, inmobiliario/construcción y bancos 
produjeron buenos resultados en su conjunto.  

• En el segmento deuda hubo dos dimensiones cruciales: la decisión durante el 
primer trimestre de reducir ‘duration’, y la selección de créditos e instrumentos 
en el caso de bonos emergentes. El mercado de deuda en su conjunto fue poco 
conducente, como lo muestra su índice más representativo, el Barclays Aggregate, 
que cayó 2% en el año, mientras que nuestra asignación a deuda produjo retornos 
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en el rango de 4-5%. Nuestra sub-asignación a bonos de empresas en países 
emergentes produjo retornos en el área del 7% mientras que su índice más 
cercano, el JPM CEMBI Broad cayó 1.25% en el año.  Ese es un resultado absoluto 
y ajustado por riesgo muy loable cuando se lo compara con su índice más cercano. 

• Las dos decisiones quizás no tan conducentes fueron básicamente dos: la 
diversificación internacional, y la reducción de riesgo en el segundo trimestre. La 
diversificación tuvo un costo, dado que durante la primer mitad del año los 
mercados fuera de USA sufrieron en términos generales. El año mostró su cuota 
de volatilidad, especialmente a raíz de factores globales de riesgo (Europa, 
política en USA, geopolítica, etc.), y como consecuencia redujimos riesgo durante 
el segundo trimestre, incluyendo la asignación a acciones en USA.  

 
En el agregado estamos satisfechos con los retornos ajustados por riesgo (dada la baja 
volatilidad que logramos generar) y con los retornos comparados con otras variantes de 
la estrategia internacional balanceada (o ‘global asset allocation’). Estamos 
particularmente orgullosos del retorno de las asignaciones a deuda en ese contexto. 
 
Mirando hacía adelante 
Mantenemos una asignación relativamente alta a acciones, debido a que vemos mejoras 
en el ciclo económico global, lo que debería comenzar a verse en las ganancias de las 
empresas, lo que debería no solamente justificar las valuaciones actuales sino generar el 
potencial al alza. Sin embargo, hay al menos 3 razones para preocuparse sobre el marco 
global, y al menos una preocupación más de corto plazo de índole técnica o táctica: 

1. Normalización de la política monetaria del G7: No es un secreto que la expansión 
monetaria reciente no tiene precedente histórico. La Fed ha comenzado a reducir 
la tasa de expansión de su balance, lo que mueve el foco de atención al escenario 
de normalización. Nosotros pensamos que la verdadera normalización es una 
cuestión del año 2015 o quizás posterior, lo que no significa que su expectativa o 
miedo no pueda generar shocks a los mercados durante el 2014. Si la economía de 
USA u otra de similar importancia muestra signos de aceleración económica o de 
inflación, los mercados acercarían la expectativa de tal normalización al presente, 
generando un shock similar al vivido en Mayo-Junio del 2013. Esta amenaza es un 
desafío para regiones y segmentos de los mercados percibidos a ser muy 
dependientes de las tasas de interés.  

2. El ciclo económico global: la mayoría de las economías del G7 han mostrado 
signos de aceleración en sus ciclos económicos. Es más, los principales factores 
de riesgo se han disipado. Sin embargo, la recuperación es desde una base muy 
baja y no carece de riesgos. Aquí los riesgos más importantes están en las 
economías de USA y China. En esta última, es claro y lo hemos comentado hace 
tiempo, que vive una transición de niveles de crecimiento anormalmente altos 
hacia una zona más normal y sostenible (pero aun muy alto). No hay precedente 
histórico para este proceso de transición para una economía del tamaño y nivel 
de control centralizado que muestra China. Las autoridades parecen estar 
intentando el rebalanceo económico necesario, moderando la dependencia en 
altos niveles de inversión, hacia una participación más alta del consumo en la 
economía. Esto genera un ajuste macro significativo, que no sólo es local, sino 
que al llevar a una reducción del superávit de cuenta corriente, tiene un efecto 
importante en el resto del mundo. Este proceso presenta desafíos en muchas 
dimensiones.  

3. Valuación en un ambiente de bajas tasas de interés: No hay un sólo método de 
valuación de acciones y sus mercados. La mayoría de las diferentes métricas 
muestran que los mercados están en una valuación que respeta los promedios 
históricos, excepto por una de tales métricas llamada el cociente P/E de Shiller, 
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que usa promedios de largo plazo para el valor de ganancias en el denominador1. 
La crisis del 2008/2009 hace que el promedio de ganancias usado sea muy bajo, 
aumentando el valor del cociente. En tal crisis, las ganancias de las empresas en 
el S&P500 cayó más de 30% desde el pico anterior, lo que sólo había ocurrido 
antes en la burbuja de internet del 2001, aunque miremos muchas décadas atrás. 
Por ende, tal colapso de ganancias sólo se observa en burbujas severas o grandes 
crisis, lo que nos lleva a pensar que la aplicación automática de tal métrica en un 
período que incluye tal colapso de ganancias es algo sesgado. Sin embargo, el 
debate alrededor de cuán caro están los mercados genera cierta fragilidad y 
susceptibilidad a posibles shocks, donde la volatilidad puede magnificarse por la 
dificultad de valuar los mercados dado el contexto de tasas de interés y expansión 
monetaria (dificultad en distinguir entre factores fundamentales y subas 
artificiales como producto de la política monetaria). 

4. Desde un punto de vista más técnico o corto-plazista, la psicología del mercado es 
vulnerable: los mercados, especialmente de acciones en USA, han tenido un buen 
período en los últimos meses, casi sin interrupción, al mismo tiempo que las 
medidas de actitudes con respecto al mercado muestran un creciente consenso 
hacía optimismo, todo esto en un contexto de valuaciones que ya no son 
claramente atractivas. Es muy fácil imaginarse como en este contexto se puede 
producir una ‘corrección’ o caída en el entorno del 10% en los próximos 3-4 
meses. Esto presenta un desafío táctico.  

 
Hemos decidido alterar el foco de la asignación de capital, alejándonos de un enfoque 
geográfico en beneficio de un enfoque más estratégico basado en reglas que han 
demostrado generar buenos retornos. Estas estrategias están basadas en factores 
fundamentales de los mercados, con razones que pueden ser evaluadas rigurosamente. 
Este cambio generará un portafolio con una exposición similar a acciones pero con 
menor volatilidad y correlación al mercado general. Algunos ejemplos de tales estrategias 
son: 

• Factores de calidad fundamental: MSCI produce un índice que selecciona 
acciones basado en reglas sobre factores como el retorno al capital, la 
consistencia de los dividendos y el bajo nivel de deuda.  

• Programas de recompra de acciones: Numerosos estudios muestran los 
beneficios para los inversores en empresas con importantes programas de 
recompra de sus propias empresas.  

• Consistentes aumentos de dividendos es otra métrica fundamental que se usa en 
ciertos índices para seleccionar las acciones, y ha mostrado generar mejores 
resultados en largos períodos de tiempo.  

• Spin-offs: varios estudios de investigación han elaborado sobre las razones que 
llevan a las empresas que son separadas de un conglomerado mayor a producir 
retornos extraordinarios.  

No estamos planeando un cambio drástico, sino parcial. Seguimos planeando mantener 
exposición a algunos sectores que pensamos ofrecen buenos retornos esperados, como 
son Europa y Japón en términos geográficos, o los sectores bancarios, energía y 
tecnología.  
 
En resumen, creemos que el ciclo económico global está en un proceso de mejorar, 
especialmente en el G7 y Asia. Pero hay desafíos tácticos en el corto plazo, y algunos 
desafíos fundamentales o de política económica en el mediano plazo.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!A comienzos de Diciembre Merrill Lynch publicó un análisis con 15 métricas de valuación de mercado y sus 
promedios históricos. Todos menos del cociente P/E de Shiller mostraban al mercado en territorio normal. El de 
Shiller muestra al mercado como excesivo o caro. !
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Saludos, 
 
 
Martín Anidjar 
2 de Enero del 2014 
BBAAFFFFIINN  AADDVVIISSOORRSS  LLLLCC  
500 Mamaroneck Ave., Suite 320 
Harrison, NY 10528 
Phone (914) 371-2992 
manidjar@baffinadvisors.com 
www.baffinadvisors.com 
 
 
 
[ Seguimos con las tablas directo en la misma hoja para ahorrarle al ambiente al 
menos una página por persona que lo imprime ] 
 
 
Datos de los mercados 
 
1. Diferentes clases de activos y tasas de interés 
!

Nivel 
Diciembre

Último 
mes

Ultimos 3 
meses

Ultimos 6 
meses

Año a la 
fecha

Acciones
S&P 500 1848.4 2.4% 9.9% 15.1% 29.6%
Nasdaq 4176.6 2.9% 10.7% 22.7% 38.3%
MSCI Unión Europea 439.0 1.0% 6.0% 14.7% 17.5%
MSCI Asia ex-Japan 551.5 -1.1% 3.3% 8.3% 0.7%
MSCI Latam 3200.8 -2.8% -3.1% 0.4% -15.7%
MSCI ACWI World 408.6 1.6% 6.9% 14.8% 20.3%

Deuda
Barclays U.S. Aggregate 1807.1 -0.6% -0.1% 0.4% -2.0%
JPM GBI Broad Index 507.7 -0.9% -1.0% 1.7% -4.0%
JPM GBI-EM Index 298.5 0.0% -0.9% -2.1% -6.4%
JPM EMBIG 627.9 0.6% 0.9% 1.8% -6.6%
Iboxx High Grade Index 229.5 -0.1% 1.5% 2.6% -2.4%
Iboxx High Yield Index 226.3 0.5% 3.3% 5.7% 5.9%

Commodities
CRB Thomson/Jefferies Index 280.2 1.9% -1.9% 1.7% -5.0%
Oro (onza) 1205.7 -3.8% -9.3% -2.3% -28.0%
Materias Primas 62.3 2.0% 4.1% 17.2% -0.2%
Energia 43.2 1.5% 5.4% 12.9% 13.0%
Agribusiness 54.5 1.4% 6.2% 6.4% 3.3%

Tasas Tesoro US (nivel,anuales) Fin Dic. Fin Nov. Fin Sept. Fin Jun. Fin  Dic.'12
US Treasury 2 Y 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
US Treasury 10 Y 3.0% 2.7% 2.6% 2.5% 1.8%

Fuente: Bloomberg

Retornos al 31-Diciembre-2013

!
!
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2. Monedas contra el dólar 
 

1 Mes 3 Meses 6 Meses 1 año
Países Desarrollados
Euro* 1.37 1.1% 1.6% 5.6% 4.2%
Libra Inglesa* 1.66 1.2% 2.3% 8.8% 1.9%
Yen Japonés 105.31 -2.8% -7.2% -6.2% -21.4%
Dólar Australiano* 0.89 -2.1% -4.3% -2.4% -14.2%
Latinoamérica
Real Brasileiro 2.36 -1.1% -6.5% -5.8% -15.1%
Peso Mexicano 13.04 0.6% 0.4% -0.8% -1.4%
Peso Chileno 525 1.3% 1.3% -3.3% -9.7%
Peso Argentino 6.52 -6.2% -12.6% -21.0% -32.6%
Asia
Yuan Chino 6.05 0.7% 1.1% 1.4% 2.8%
Ringgit Malayo 3.28 -1.6% -0.5% -3.7% -7.1%
Won Surcoreano 1050 0.8% 2.3% 8.1% 1.4%
Singapur dólar 1.26 -0.6% -0.6% 0.4% -3.4%
Bhat Thailandés 32.71 -2.0% -4.7% -5.3% -6.9%
Dólar Taiwanés 29.81 -0.6% -0.6% 0.6% -2.7%
Rupia Indonesa 12171 -1.7% -6.7% -21.7% -24.3%
Rupia India 61.80 1.0% 1.3% -4.1% -12.4%
EEMEA
Lira Turca 2.15 -6.4% -6.4% -11.4% -20.4%
Florín Húngaro 216.26 2.5% 1.7% 4.7% 2.1%
Zloty Polaco 3.02 2.3% 3.1% 9.1% 2.3%
Corona Checha 19.89 1.2% -4.8% 0.5% -4.6%
Fuente: Bloomberg
 * Monedas con asteriscos están expresadas como dolares por unidad de la otra 
moneda. Las demás como la cantidad de la moneda en cuestion por dólar 
estadounidense.

Apreciación porcentual vs. USDCierre de 
Diciembre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legal Disclaimer 
Baffin Advisors LLC is an SEC registered investment advisor (firm 151202, information at 
www.adviserinfo.sec.gov). The firm does not publish research, and this letter should not be taken as a 
research publication, and does not constitute an investment recommendation. This letter is confidential 
and may be protected from disclosure. If you are not the intended recipient, please telephone or email 
the sender and delete this document from your system. If you are not the intended recipient you must 
not copy this document or disclose the contents to any other person. 
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