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Estimados, 
 
Junio fue un mes negativo para los portafolios, pero estamos muy satisfechos por el 
resultado relativo a lo ocurrido en los mercaros. En términos de cuáles eran los 
escenarios posibles durante el último mes, estamos satisfechos con las decisiones 
tomadas para transitar la volatilidad. El origen de esa volatilidad es de shocks muy 
probablemente transitorios. Los portafolios fueron diseñados para minimizar el impacto 
de esa volatilidad, pero también para recuperar terreno perdido al regreso de la 
estabilidad.  
 
La situación en Grecia, como también la normalización de la política monetaria de USA, 
han sido los principales factores de riesgo. Hemos sido pesimistas sobre la crisis en 
Grecia por mucho tiempo, y hace un mes redujimos drásticamente la exposición a 
acciones en la zona del euro1. Siempre fuimos de la idea que las posiciones e incentivos 
de las partes (Unión Europea de un lado, Grecia del otro) no eran tan compatibles como 
el mercado pensaba. Al momento de escribir estas líneas, la probabilidad de que Grecia 
salga del euro es mucho mayor a lo que era hace 2-3 semanas. A pesar del cierre de los 
bancos en Grecia y del default al FMI, todavía hay intentos de resolver la situación con 
Grecia dentro del euro, y los mercados reaccionan positivamente a tal escenario. Pero el 
precio de las acciones en Europa sigue muy por debajo del punto en el que nos salimos, 
dándonos la chance de re-entrar con beneficios (al mismo tiempo que mitigamos el 
potencial impacto de un escenario mucho peor). Pensamos que una vez superada la crisis 
griega (para bien o para mal), Europa permanecerá en su camino de lenta recuperación, 
haciendo de sus mercados una oportunidad. La decisión de reducir la exposición 
apuntaba a mitigar el impacto de la volatilidad y protegerse de un escenario muy negativo 
(que aun puede ocurrir). El aumento del cash y reducción de la exposición a Europa, 
manteniendo el resto de las exposiciones, sigue resultando el camino intermedio para un 
shock transitorio. Haber generado mucho más cash corre el riesgo de perder mucho 
terreno en una recuperación súbita. A falta de derivados que nos permitan beneficiarnos 
de la volatilidad o de una caída, consideramos que la posición tomada es la correcta y 
vemos los resultados como positivos dentro del contexto general, y las perspectivas para 
las próximas semanas y meses. Mantenemos nuestra performance muy por encima del 
índice balanceado más apropiado, como puede verse en las tablas al final y los reportes 
de performance. 
 
En términos generales, repasemos aquí los elementos principales del mes en lo positivo 
y negativo: 

• La performance del mes no estuvo lejos del índice de referencia, lo que significa 
que mantenemos las distancia positiva con ese índice que se construyó durante 
los últimos 12 meses. 

• En el mes, las acciones produjeron la mayoría del resultado negativo. La 
reducción de la exposición a Europa logró que su impacto sea menos de un tercio 
de lo que podría haber sido, pero obviamente en los peores momentos (últimos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Es importante notar que la exposición a acciones en Europa (con cobertura de tipo de cambio) ha sido uno de los 
factores fundamentales de los retornos por encima del índice de comparación en los últimos 7-9 meses.  
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dos días del mes) el resto de la exposición a acciones mostró algo de correlación. . 
La pequeña exposición a Europa que mantenemos está concentrada en el Reino 
Unido y Suiza, que están fuera de la zona del euro. Las peores contribuciones 
provinieron de tecnología y acciones en Japón y el resto de Asia. La exposición a 
estrategias de reglas y al sector financiero en USA tuvo un comportamiento 
favorable al no generar una contribución negativa en un contexto muy negativo. 

• La asignación a deuda no produjo una contribución significativa, a pesar de un 
contexto en el que las tasas de interés aumentaron en forma no trivial. 

• El alto nivel de liquidez (cash) funciona como amortiguador ante la volatilidad, y 
mantiene a los portafolios con la agilidad necesaria para retomar cuando la 
volatilidad parezca reducirse.  

 
Pensamos que el drama griego está cerca de ser superado (al menos por un tiempo). Si 
resulta en la salida de Grecia del euro, en pocas semanas debería dejar de ser un factor de 
riesgo global y no debería tener un impacto fundamental de mediano plazo. Si se logra un 
acuerdo, entonces se recupera la estabilidad por algunos meses, hasta que el tema vuelva 
con una revisión o nueva negociación. Nos inclinamos a muy pronto recomprar la 
exposición a acciones en la zona del euro, dado que pensamos que una resolución está 
mucho más cerca. Igualmente, es importante no apurarse, dado que ha habido y seguirá 
habiendo sorpresas. 
 
Grecia ha tenido y sigue teniendo un impacto en los mercados internacionales mucho 
mayor al merecido. Puede deberse al vacío de noticias fundamentales, con los mercados a 
la expectativa de mayor definición sobre el ciclo económico global.  
 
La normalización de la política monetaria en USA es un fenómeno más serio aun, pero 
que también coordina expectativas más allá de su verdadero impacto económico sobre los 
fundamentos subyacentes. Las miradas se concentran en Septiembre para la primer suba 
de tasas, especialmente con los datos que continúan mostrando una lenta recuperación 
económica. Nos preocupa la volatilidad alrededor del evento, y los flujos de capitales que 
salgan del segmento deuda como consecuencia. Por eso mantenemos una asignación a 
deuda menor a la usual, concentrada en instrumentos muy cortos (baja duración, o 
impacto de tasas). Dados los datos económicos y nuestra visión del mundo, pensamos 
que los portafolios están bien estructurados para transitar los próximos meses. Estamos 
satisfechos con los resultados obtenidos hasta aquí dado lo ocurrido en los mercados, y 
mantenemos el enfoque hacía adelante. 
 
Saludos, 
 
Martín Anidjar 
1ro de Julio del 2015 
BBAAFFFFIINN  AADDVVIISSOORRSS  LLLLCC  
500 Mamaroneck Ave., Suite 320 
Harrison, NY 10528 
Phone (914) 371-2992 
manidjar@baffinadvisors.com 
www.baffinadvisors.com 
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Datos de los mercados 
 
1. Diferentes clases de activos y tasas de interés 
!

Nivel 
Junio

Último 
mes

Ultimos 3 
meses

Ultimos 6 
meses

Ultimos 12 
meses

Custom Alloc. Index* 110.0 -1.4% -0.7% -0.9% -4.3%

Acciones
S&P 500 2063.1 -2.1% -0.2% 0.2% 5.2%
Nasdaq 4986.9 -1.6% 1.8% 5.3% 13.1%
MSCI Unión Europea 471.3 -5.2% -5.3% 6.5% 4.7%
MSCI Asia ex-Japan 587.2 -4.4% -0.5% 4.2% 1.3%
MSCI Latam 2517.5 0.8% 2.7% -7.7% -25.3%
MSCI ACWI World 423.5 -2.5% -0.3% 1.5% -1.2%

Deuda
Barclays U.S. Aggregate 1912.9 -1.1% -1.7% -0.1% 1.9%
JPM GBI Broad Index 520.4 -1.3% -2.7% -0.6% 3.8%
JPM GBI-EM Index 296.4 -0.2% 0.5% 2.6% 5.2%
JPM EMBIG 674.2 -1.7% -0.3% 1.8% -1.6%
Iboxx High Grade Index 246.1 -2.0% -3.8% -1.3% 0.7%
Iboxx High Yield Index 234.9 -1.7% -0.7% 1.6% -1.2%

Commodities
CRB Thomson/Jefferies Index 227.2 1.8% 7.2% -1.2% -26.3%
Oro (onza) 1172.4 -1.5% -1.0% -1.0% -11.7%
Materias Primas 55.4 -6.0% -2.5% -0.9% -14.1%
Energia 35.0 -5.2% -1.9% -5.9% -27.9%
Agribusiness 55.1 -3.3% 2.8% 4.9% 0.2%

Tasas Tesoro US (nivel,anuales) Fin Junio Fin Mayo Fin Marzo Fin Dic.'14 Fin Jun.'14
US Treasury 2 Y 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.5%
US Treasury 10 Y 2.4% 2.1% 1.9% 2.2% 2.5%

Fuente: Bloomberg
 * Indice calculado en base a 45% MSCI World + 45% Barclays GlobalAgg. + 10% UST 1 año
    suponiedo costos totales de 1.5% annual (instrumentos, transacciones, etc.)

Retornos al 30-Junio-2015

!
!
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2. Monedas contra el dólar 
 
 

1 Mes 3 Meses 6 Meses 1 año
Países Desarrollados
Euro* 1.11 1.5% 3.9% -7.9% -18.6%
Libra Inglesa* 1.57 2.8% 6.0% 0.9% -8.1%
Yen Japonés 122.50 1.3% -2.0% -2.3% -20.9%
Dólar Australiano* 0.77 0.8% 1.3% -5.7% -18.3%
Latinoamérica
Real Brasileiro 3.10 2.4% 2.9% -16.8% -40.1%
Peso Mexicano 15.74 -2.3% -3.1% -6.7% -21.4%
Peso Chileno 639 -3.4% -3.4% -5.4% -15.6%
Peso Argentino 9.09 -1.1% -3.0% -7.3% -11.7%
Asia
Yuan Chino 6.20 -0.1% 0.0% 0.1% 0.0%
Ringgit Malayo 3.77 -2.9% -1.9% -7.9% -17.5%
Won Surcoreano 1115 -0.7% -0.5% -2.2% -10.2%
Singapur dólar 1.35 0.0% 1.8% -1.7% -8.1%
Bhat Thailandés 33.80 -0.3% -3.9% -2.7% -4.2%
Dólar Taiwanés 30.87 -0.6% 1.4% 2.5% -3.3%
Rupia Indonesa 13339 -0.9% -2.0% -7.7% -12.3%
Rupia India 63.65 0.3% -1.8% -1.0% -5.8%
EEMEA
Lira Turca 2.68 -0.7% -3.2% -14.8% -26.6%
Florín Húngaro 282.62 -0.4% -0.9% -8.0% -24.9%
Zloty Polaco 3.76 -0.5% 1.0% -6.1% -23.8%
Corona Checha 24.47 2.0% 4.7% -7.0% -22.1%
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 
Junio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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