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I. INTRODUCCIÓN 

En 1975, a partir de la reforma de la 1934 Securities Act, la Securities and Exchange 

Commission (SEC) introdujo un nuevo formulario: el formulario 13-F. Desde su 

implementación, se han generado grandes discusiones a su alrededor.  

El Formulario 13-F de la SEC es un reporte trimestral exigido a los institutional 

investment managers, que son definidos como todas aquellas entidades o personas físicas 

que invierten, o bien en instrumentos financieros, o en la compra y venta de estos valores 

por cuenta propia. Algunos ejemplos de institutional investment managers son los hedge 

funds, mutual funds, bancos y otras entidades financieras.  

Este nuevo formulario generó gran rechazo entre los managers de la época, ya que 

los obligaba a revelar sus posiciones y, en consecuencia, sus estrategias. Al hacerse pública 

esta información que antes no lo era, el conocimiento de mercado y las técnicas de trading 

pueden ser aprovechadas por el público en general.  

En la actualidad los principales opositores a este formulario son los managers de 

hedge funds, puesto que al revelar sus estrategias de cobertura y trading ven desafiada su 

capacidad para mantener sus elevados fees de mantenimiento y performance, que 

habitualmente rondan el 2% y 20%, respectivamente. 

El presente trabajo se propone comprobar si efectivamente este formulario 

requerido por la SEC guarda algún valor para quienes quieran armar una cartera a partir de 

estos datos y si es posible extraer de él una estrategia de inversión utilizando la pericia y 

habilidad de managers de hedge funds destacados sin pagar sus altos fees y obtener así un 

retorno superior al mercado, con bajos costos de información. 

El trabajo se articula de la siguiente manera: primero, se presentan el formulario y 

su historia; segundo, se introducen las características de la operatoria de los hedge funds; 

tercero, una descripción de la metodología utilizada para el análisis de la estrategia de 

inversión en base al formulario. Finalmente, se muestran los resultados, como así también 

la estrategia cuya implementación produce el mejor rendimiento ajustado por reisgo. 
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Formulario 13-F
1
 

El Formulario 13-F de la SEC entró en vigencia luego de la reforma de la 1934 

Securities Act en 1975. El inciso (f) de la sección 13 de dicha ley establece que los 

institutional investment managers con valores de inversión de 100 millones de dólares o 

más en títulos financieros deben presentar un informe trimestral en el que detallen sus 

posiciones. Estos informes se presentan en los Formularios 13-F. 

Un institutional investment manager se define como:  

(i) una entidad que invierte en títulos financieros, o la compra y venta de los 

mismos por cuenta propia  

(ii) una persona física o una entidad que ejerce poder discrecional sobre la 

cuenta de cualquier otro, ya sean personas o entidades. Estas entidades 

pueden incluir asesores de inversión, bancos, compañías de seguros, 

corredores de bolsa, fondos de pensiones y corporaciones. 

El formulario debe ser presentado dentro de los 45 días del final de un trimestre 

calendario. (El primero es requerido al año de haber superado la barrera de los 100 millones 

de dólares en activos bajo gestión). En el 13-F se solicita la información del manager que 

presenta el informe, y, con respecto a cada sección: el título sobre el cual ejerce la 

inversión, el nombre y la clase, el número CUSIP, el número de acciones a partir de la 

finalización del trimestre para el cual se presentó el informe, y el valor total del mercado
2
. 

Los valores que los managers deberán informar en el formulario incluyen valores de 

renta variable que cotizan en una bolsa (incluyendo el Sistema de Mercado Nacional 

Nasdaq), ciertas opciones sobre acciones y warrants, y determinados instrumentos de deuda 

convertible. Las acciones de sociedades de inversión abiertas (como pueden ser los fondos 

de inversión) no aplican al reporte, como tampoco ningún derivado financiero
3
.  

 

  

                                                 
1
 Securieites and Ecxchange Commission, http://www.sec.gov/divisions/inv(Consultado: 

25/06/2005)estment/13ffaq.htm (Consultado: 25/05/2012) 
2
 En el Apéndice A del anexo puede encontrarse un fragmento del 13-F de Glenview al 30 de septiembre de 

2011. 
3
 La lista oficial de valores requeridos se publica trimestralmente y está disponible de forma gratuita en el 

sitio web de la SEC. 
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Historia 

Como menciona Edward Pekarek en su paper, con la reforma de 1975
4
 el Congreso 

le otorgó a la SEC amplias facultades para aplicar los requisitos de información de la 

sección 13 con claros objetivos regulatorios y de política pública. El inciso (f) de esa 

sección autoriza a la Comisión a exigir la publicación de las carteras de inversión de ciertas 

entidades y sus transacciones. Uno de los principales objetivos de esta reforma fue la 

difusión para el público de los datos institucionales, para así profundizar el espíritu de 

transparencia de mercado de valores promulgado por la ley de 1934. 

Dentro de los principales objetivos de la reforma de la Sección 13 el congreso 

buscaba brindarle a la SEC la capacidad de crear un registro histórico sobre las actividades 

de inversión de los managers institucionales. La implementación de la Sección 13 avanzó 

por lo menos en dos objetivos importantes de regulación y de políticas: (i) se coloca la 

responsabilidad de la recolección, procesamiento y la difusión de los datos institucionales 

en una agencia federal, y (ii) mejoró dramáticamente la disponibilidad de datos objetivos 

sobre los institutional managers de gran envergadura, para las agencias reguladoras 

federales y estatales, otros gestores de inversiones institucionales, y el público. 

Asimismo esta mayor transparencia genera un importante beneficio para los entes 

reguladores, dentro de los cuales se encuentran: (i) los datos que permitan elaborar nuevas 

normas que protejan el interés público, (ii) un análisis por parte de la SEC sobre las 

características de los “institutional investment managers” y el impacto de los mismos en el 

mercado de valores y (iii) información sobre las transacciones de “block trading”
5
 y los 

efectos que tienen estas en el mercado. 

Esta transparencia, publicidad y mayor regulación generaron que desde su 

implementación el reporte 13-F crease gran controversia. Varios managers han reclamado a 

la SEC que revelar sus tenencias expondrá sus secretos de trading, asemejándolo con 

requerirle a Coca-Cola que revele la fórmula de su bebida.  

                                                 
4
 Fue en 1978 cuando se instauro que la periodicidad del reporte sea trimestral como lo es en la actualidad y 

no anual como lo fue en sus comienzos. 
5
 Definido en la New York Stock Exchange como una orden que se compone de 10.000 papeles de un 

determinado título o en un valor de mercado total de USD 200.000 o más. 
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En la carta de Fidelity Investments dirigida a la SEC
6
 en febrero de 2003, se puede 

notar el alto grado de confrontación que generó este punto. En la misma el fondo plantea 

que este reporte puede resultar más dañino que beneficioso para la industria, puesto que la 

apertura de las estrategias de los asesores de inversión le otorga una ventaja a los inversores 

bursátiles que no son clientes de ningún fondo puesto que les permite discernir las técnicas 

de inversión del manager.  

De este modo, sostiene que si bien existen beneficios en que se conozcan las 

posiciones del grupo, facilitando al asesor la venta del mismo ya que brindan mayor 

confianza y proporciona accionistas a los accionistas un instrumento de control sobre la 

estructura de gobierno del mismo. El reportar periódicamente las tenencias habilita a que 

asesores de inversión y consultores utilicen la difusión de las tenencias de los fondos y sus 

estrategias para beneficio propio.  

Dada esta reticencia de los fondos en abrir sus portafolios, en Junio 2006 Phillip 

Goldstein, manager de Full Value Partners LP inició una demanda contra la SEC para 

evitar la publicación del formulario. Según Goldstein “El valor total de un secreto 

comercial radica en su carácter secreto” y profundizó “Una vez que un secreto comercial se 

divulga públicamente, su propietario pierde todo su valor económico a pesar de que el 

propietario puede seguir utilizándolo”. El principal fundamento de este manager se basó en 

la quinta enmienda de la constitución de los Estados Unidos, mediante la cual se postula 

que no se tomara a la propiedad privada para uso público sin una justa indemnización.  

La demanda de Goldstein fue desestimada, considerándose que los fundamentos, 

objetivos y resultados del reporte 13-F no hacen más que profundizar los conceptos 

expresados en la ley de valores negociables de 1934.   

  

                                                 
6
 Securieites and Ecxchange Commission , http://sec.gov/rules/proposed/s75102/edroiter1.htm (Consultado: 

25/05/2012) 
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Hedge Funds 

Un hedge fund es un vehículo de inversión colectiva organizado de manera privada. 

Su condición jurídica pone pocas restricciones en sus carteras y operaciones, dejando a sus 

managers la libertad de utilizar estrategias de Short Selling, derivados y apalancamiento 

para aumentar la rentabilidad. Debido a estas libertades, se requiere ser un inversor 

calificado para poder participar en los mismos. 

Las características que diferencian este vehículo de otros es que se centra en 

retornos absolutos, utilizan estrategias de cobertura, arbitran entre mercados y utilizan 

apalancamiento.  

El objetivo principal de un hedge fund es maximizar el valor del monto invertido y 

no solamente contar con una performance superior a un benchmark o al promedio del 

mercado.  En este sentido, para alinear sus incentivos y concentrarse exclusivamente en 

obtener retornos positivos los managers cobran un fee segmentado, por un lado un 

management fee y por el otro un performance fee.  

El management fee se calcula como un porcentaje del valor neto del fondo 

(usualmente oscila entre el 1% y el 4%). Este arancel está diseñado para cubrir los costos 

operativos en los que debe incurrir el manager para administrar el fondo. 

El performance fee es un porcentaje de las ganancias generadas durante el año 

(usualmente ronda el 20%, pero varía según el prestigio del hedge fund). Este arancel está 

diseñado para incentivar al manager a obtener ganancias, es de esta tarifa de la que el 

manager devengara sus dividendos. 

Cabe destacar que para prevenir que los managers obtengan ganancias de 

rendimientos volátiles, en la mayoría de los casos el performance fee se aplica sobre los 

resultados netos, es decir las ganancias una vez que se hayan cubierto las pérdidas de 

ejercicios anteriores. 

De acuerdo con Fung y Hsieh (1997), podemos clasificar la estrategia de un hedge 

fund de acuerdo a su "estilo" y "ubicación". En este caso, "estilo" se refiere al tipo de las 

posiciones que el fondo esté tomando, como por ejemplo ir a largo plazo (long) y corto 

plazo (short). "Ubicación" se refiere a la clase de activo en la que el hedge fund invierte, 

como la renta fija, renta variable, o monedas. 
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De esta manera podemos distinguir entre cuatro grupos de estrategias: macro, 

long/short (direccionales), event driven y de arbritraje según su valor téorico. 

Las estrategias macro, son aquellas en las cuales se toman posiciones, ya sea en 

bonos, acciones o monedas, de acuerdo a las expectativas de ocurrencia de ciertos eventos 

macroeconómicos. De esta manera utilizan análisis macroeconómicos para anticipar 

variaciones en tipos de cambio y/o tasas de interés y su impacto en el mercado de valores. 

Asimismo se toman en cuenta eventos geopolíticos y tendencias de mercado para anticipar 

las fluctuaciones de los títulos a invertir. Este tipo de estrategias utiliza a menudo 

apalancamiento y requiere frecuentemente el uso de derivados.  

Las estrategias Long/Short toman posiciones long en acciones que se espera 

aumenten de valor y posiciones short en acciones en las que se espera una disminución de 

su valor. De esta manera se intenta aislar la cartera de la volatilidad del mercado.  

En este sentido, estar long en una posición implica la compra y tenencia de un 

activo con buenas perspectivas de apreciación. Mientras tanto shortear una posición 

implica tomar prestado de un tercero un título con perspectivas de depreciación y venderlo 

a la espera de recomprarlo a un precio inferior para luego devolverlo al dueño, siendo la 

diferencia entre el precio de venta y el precio de recompra la ganancia percibida por la 

operación. Si a este enfoque de Long/Short se le agrega un sesgo de valoración hacia las 

posiciones long, esta estrategia demanda una baja rotación de la cartera. 

Una estrategia Event Driven, es aquella que busca aprovechar una situación 

especial que tenga un impacto en el corto plazo en el activo, como son: spin-offs, fusiones y 

adquisiciones, reestructuraciones, recapitalizaciones, quiebra y recompra de acciones.  

Esta estrategia cuenta con varios subgrupos, dento de los cuales se destaca el concepto de 

las Distressed securities. 

Este subgrupo se centra en las compañías que se encuentran en situaciones 

financieras complicadas, que estén saliendo de una reestructuración o estén por declarar la 

quiebra, aprovechando de esta manera las emisiones a descuento por el alto riesgo. Al 

mismo tiempo la inyección de capital aportado por el hedge fund mejora las probabilidades 

de éxito de la reestructuración y/o disminuye las perspectivas de quiebra. 

Finalmente las estrategias de arbritraje según su valor téorico se han diseñado para 

tomar ventaja del desvió del valor téorico de activos financieros relacionados, tales como la 
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deuda y acciones de empresas. Estas estrategias se basan en la tendencia a largo plazo de 

los precios del mercado para volver a las relaciones de equilibrio, mientras que el desvío en 

el corto plazo brinda oportunidades de beneficio. 

Un ejemplo de esta estrategia es el arbitraje de convertibles. En este caso se 

compran bonos convertibles en acciones, teóricamente los bonos convertibles y las acciones 

de las compañías cotizar a precios equivalentes. Sin embargo, por condiciones de mercado 

puede que estos se desvíen, permitiendo al manager comprar y vender los bonos y acciones 

al mismo tiempo, empujando los precios a un nivel obteniendo un beneficio de dicho 

arbitraje. 

Dada esta categorización de los hedge funds y considerando el desfasaje de 45 días 

en la información de las carteras publicadas en los 13-F, en el trabajo nos concentraremos 

por ejemplo en la estrategia de Equity Long/Short con sesgo de relative value. 

II. METODOLOGÍA 

Selección de hedge funds 

Para testear cuan valiosa es la información y las estrategias reveladas por el 

formulario 13-F se decidió tomar dos caminos, por un lado se seleccionó un conjunto de 

fondos de manera “naive”, tomando como criterio de selección únicamente el tamaño de los 

hedge funds. De esta manera se tomaron los 5 fondos más grandes cuyo formato de reporte 

a la SEC era compatible para el análisis posterior, dejando los siguientes: Bridgewater 

Associates, Paulson & Co., AQR capital,  Fortress Investment Group y Caxton associates. 

En el segundo criterio que llamaremos “ajustado”, el punto de partida de la 

selección de fondos fue una lista de 15 managers elegida dentro de un universo de 

aproximadamente 100 hedge funds, obtenida de la combinación de: i) rankings de hedge 

funds de US Large Cap durante los últimos tres años (Fuente: Institutional Investor
7
), ii) se 

buscó la descripción de la estrategia de los fondos para seleccionar únicamente aquellos 

con estrategias de Equity Long/Short, puesto que la baja rotación de activos que demanda 

esta estrategia es una buena manera de mitigar el efecto del desfasaje en la publicación del 

13-F, y iii) hedge funds con track record de excelente performance. 

                                                 
7
 Institutional Investor , http://www.institutionalinvestor.com/Research/3196/Hedge-Fund-100-Ranking.html 

(Consultado: 20/05/2012) 
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La lista inicial de managers fue restringida posteriormente a aquellos que tuvieran 

una historia de reporte de posiciones a la SEC durante al menos tres años (comprendido 

desde 30 de septiembre de 2008 al 30 de septiembre de 2011)  y un formato de reporte a la 

SEC compatible para el análisis posterior,  sobre esta lista reducida se descargaron de la 

página de la SEC
8
 todas las posiciones reportadas (restringidas a las posiciones largas) en 

los informes 13F. De esta manera, el grupo se compone por los managers: Diamond Hill 

Capital Management, Aletheia Research & Management, Glickenhaus & Co., Riverpoint 

Capital Management y Glenview Capital Management. 

Estrategia para el armado de las carteras 

La estrategia desarrollada tiene el objetivo de elegir las posiciones largas que reúnen 

el mayor grado de convicción por parte de los managers seleccionados, lo que se aproxima 

a través del nivel de participación de cada posición en el portafolio. Bajo este approach, los 

13F fueron utilizados para seleccionar las principales 5 posiciones, omitiendo aquellas que 

hubiesen sufrido variaciones negativas significativas con respecto al reporte anterior. 

Una vez reunidas estas posiciones concentradas se realizaron backtestings para 

verificar el retorno esperado, el desvío estándar y el Sharpe Ratio. Bajo el criterio de 

selección de fondos “naive” se armó una única cartera de acciones, el “Cartera N” 

(integrado por los managers Bridgewater Associates, Paulson & Co., AQR capital,  Fortress 

Investment Group y Caxton associates) que pondera uniformemente las tenencias de los 

hedge funds elegidos. Bajo el criterio “ajustado” se armaron 2 portafolios de acciones, la 

“Cartera A” (integrado por los managers Diamond Hill Capital Management, Aletheia 

Research & Management, Glickenhaus & Co., Riverpoint Capital Management y Glenview 

Capital Management)y el “Cartera B” (integrado por los managers Diamond Hill Capital 

Management, Aletheia Research & Management, Glickenhaus & Co., Bridgewater 

Associates y Glenview Capital Management) que ponderan cada acción según la 

convicción de cada manager (ponderase en base a la participación de cada acción en cada 

fondo). 

                                                 
8
 Securieites and Ecxchange Commission , http://sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html, 

(Consultado: 25/05/2012) 
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Para todos los portafolios se tiene en cuenta el hecho de que la información de 

tenencias de los managers a cierre de cada trimestre calendario, recién es conocida en 

promedio a los 45 días de finalizado el trimestre, por lo que la réplica de las posiciones 

concentradas y el rebalanceo de las carteras tienen ese mismo desfasaje, por ejemplo, si el 

periodo de filing es el 30 de septiembre de 2011, el 13-F de dicho periodo es publicado el 

14 de noviembre 2011, por lo que el periodo comprendido en las cartearas replicadas 

comprenderá los 90 días desde el 14 de noviembre de 2011 hasta el 14 de febrero de 2012
9
. 

Análisis de los portafolios 

Los principales parámetros para analizar y rankear las carteras de inversión fueron 

el retorno anualizado y el riesgo (desvío estándar), prefiriéndose aquellos que obtengan un 

mayor retorno al mismo riesgo. Puesto que estos parámetros no siempre arrojan resultados 

concluyentes ya que se puede obtener carteras que tengan  tanto mayor retorno como riesgo 

a la comparada, se utilizaron diferentes ratios y métricas para poder rankear correctamente 

estos casos. 

Los principales ratios para analizar los portafolios será el Sharpe Ratio y el Sortino 

Ratio, los mismos son medidas de retorno ajustadas por riesgo.  

El Sharpe Ratio de una cartera se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

donde, 

 

aR  es el retorno de la cartera a  ; 

fR  es el retorno del activo libre de riesgo
10

; y 

                                                 
9
 Dado que la fecha máxima son 45 días, los managers pueden presentar sus 13-F algunos días previos a la 

fecha límite. Si bien no es frecuente, este ejemplo puede que no se cumpla en todos los casos. 
10

 El trabajo utiliza las notas del tesoro de Estados Unidos de tres años como activo libre de riesgo. 

a 

f a R R E 
SR 

 

 
 

) ( 
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 es el desvío estándar muestral de  (el desvío estándar de la serie de retornos de 

los portafolios). 

De esta manera fa RRE )( representa la prima de riesgo de la cartera, por lo que el 

ratio representa retorno por cada unidad de riesgo de la cartera analizada. 

Este ratio nos permite rankear distintos portafolios o estrategias puesto que captura 

tanto variaciones en el retorno como en el riesgo. Un alza en el diferencial de retorno o una 

disminución en el riesgo provocan un aumento del ratio. Por lo tanto un Sharpe ratio 

elevado es bueno, y uno bajo es malo. 

El Sortino Ratio de una cartera se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

dn

fa RRE
SoR






)(
 

aR  es el retorno de la cartera a  ; 

fR  es el retorno del activo libre de riesgo o retorno demandado
11

; y 

dn  es el desvío estándar muestral de los retornos negativos, o Downside Deviation, de  

 (este desvío es una medida de riesgo a la baja que se centra en los retornos que caen 

por debajo de un umbral mínimo o un retorno mínimo aceptable. En este el retorno 

mínimo será del 0%). 

El Sortino Ratio es una variación al Sharpe Ratio, el cual diferencia entre la 

volatilidad de la suba y la volatilidad de la baja, penalizando solamente por esta última.  Es 

decir se penaliza sólo los rendimientos que no alcanzan el objetivo especificado, o la tasa 

de rendimiento requerida, mientras que el ratio de Sharpe penaliza tanto la volatilidad al 

alza y a la baja por igual. 

Como métricas secundarias se tomaron en cuenta el Retorno Acumulado (retorno 

punta a punta de cada cartera), Downside Deviation (el desvío estándar de los retornos 

negativos), 

Maximum Drop Down (el mayor retorno negativo acumulado), Largest Period Gain 

(el mayor retorno positivo) y el Porcentaje de Meses Positivos. 

                                                 
11

 El trabajo utiliza un retorno demandado del 0%, es decir que se exigen retornos positivos. 

aR

aR

a  
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Finalmente se realizara una comparación de la evolución de las cuotapartes de cada 

cartera contra el S&P y los índices de hedge funds Tremont (índice elaborado por Credit 

Suisse, en base a fondos de más de 10 millones de dólares y estados financieros publicos) y 

HFR global (elaborado por Hedge Fund Research, Inc. ideado para representar la 

composición del universo de hedge funds, ponderando las estrategias según la participación 

de activos dentro de cada hedge fund). 

III. RESULTADOS 

El periodo de backtesting de este trabajo abarca trece 13-F comprendientes al 

periodo de tres años comprendido entre los reportes correspondientes al periodo del 30 de 

septiembre de 2008 y el reporte correspondiente al 30 de septiembre de 2011.   

Análisis del criterio ”Naive” contra el S&P 

Comenzaremos analizando el criterio “naive” y los resultados del Cartera N, para 

luego estudiar el criterio “ajustado” y ver si se puede obtener una mejora mediante el 

refinamiento de los criterios de selección de los fondos a utilizar. 

PORTFOLIO ANALYTICS  

  Cartera N S&P 

Retorno Anualizado 16,1% 12,4% 

Desvío Estándar 31,06% 22,98% 

Standard Semideviation 19,6% 17,2% 

Retorno Acumulado 62,7% 46,1% 

Sharpe Ratio 0,48 0,48 

Sortino Ratio (0%) 1,17 1,02 

Downside Deviation 13,8% 12,1% 

Maximum Drop Down -20,3% -22,1% 

Largest Period Gain 27,8% 20,5% 

Meses Positivos (%)  64,1% 64,1% 

 

Comparando la “Cartera N” contra el S&P, nos encontramos con una estrategia de 

inversión que para el periodo analizado obtuvo un retorno anualizado superior al S&P. Sin 

embargo, el riesgo (anualizado) del portafolio también fue superior al que demostró el S&P 

para el mismo periodo.    
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En este caso, nos resultan de suma importancia los ratios previamente mencionados 

para ajustar los retornos en base al riesgo demostrado y así poder rankear estas estrategias 

de inversión. En el caso de la “Cartera N”, el Sharpe Ratio dio idéntico al del S&P, lo que 

nos dice que ambas carteras obtienen el mismo retorno por cada unidad de riesgo. Ahora 

bien, si profundizamos el análisis con el Sortino Ratio, obtenemos que la “Cartera N” posee 

un ratio mayor, lo que nos indica que dicha cartera cuenta con menor riesgo a la baja por 

unidad de retorno que el S&P, convirtiéndola en una cartera superior.  Asimismo, se obtuvo 

un Retorno Acumulado,  un Maximum Drop Down y un Largest Period Gain superiores, lo 

que reafirma la superioridad de la “Cartera N”. 

Análisis del criterio”Ajustado”contra el S&P 

Ahora veremos si mediante el refinamiento en los criterios de selección de los 

Hedge Funds a utilizar es posible obtener mejores resultados para nuestro criterio de 

inversión. 

PORTFOLIO ANALYTICS  

  Cartera A Cartera B S&P 

Retorno Anualizado 13,7% 11,5% 12,4% 

Desvío Estándar 22,50% 15,9% 22,98% 

Standard Semideviation 16,5% 11,8% 17,2% 

Retorno Acumulado 51,8% 42,3% 46,1% 

Sharpe Ratio 0,55 0,64 0,48 

Sortino Ratio (0%) 1,22 1,40 1,02 

Downside Deviation 11,3% 8,2% 12,1% 

Maximum Drop Down -16,2% -10,9% -22,1% 

Largest Period Gain 17,5% 10,8% 20,5% 

Meses Positivos (%)  64,1% 59,0% 64,1% 

 

Siguiendo el criterio de la media varianza obtenemos que la “Carteta A” es 

estrictamente preferida al S&P puesto que cuenta con mayor retorno esperado y un menor 

riesgo que este último. En el caso de la “Cartera B” no podemos utilizar este criterio para 

sostener que es preferida al S&P puesto que dicho portafolio obtuvo tanto un retorno 

esperado como un riesgo menor. De esta manera, ajustamos nuevamente por riesgo el 

retorno de ambas estrategias obteniendo que tanto el Ratio de Sharpe como el de Sortino 

son superiores en el caso de la “Cartera B”. 



14 

 

Analizando ambas carteras entre sí, obtenemos que si bien la “Cartera A” es 

superior según el criterio de la Media Varianza al S&P, la “Cartera B”, gracias a su riesgo 

significativamente menor, logra ratios de Sharpe y Sortino mayores, siendo esta última 

preferida puesto que la combinación retorno esperado/riesgo superior. 

A continuación se incluye la evolución de los rendimientos de las cuotapartes de las 

diferentes carteras. En el mismo se puede notar como la “Carteras A” y la “Cartera N” 

tienen un rendimiento sistemáticamente superior al S&P, mientras que la “Cartera B” tuvo 

un rendimiento similar o superior durante aproximadamente 2/3 del periodo estudiado.  

 Rendimientos de las cuotapartes
12

 
13

 

 

En lo que respecta a la evolución de los índices Tremont y HFR, si bien en el periodo en 

estudio el rendimiento de estos índices no fue destacado, todas las carteras fueron 

superiores.  

  

                                                 
12

 Base 100 = primer mes del trimestre de reporte de 30 de septiembre de 2008 (Noviembre 2008). 
13

 Aunque este trabajo no se centre en estos índices, los mismos suelen tener un rendimiento por arriba al 

mercado, dejando la posibilidad para intentar replicarlos. 
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IV. CONCLUSIÓN  

Amenc, Martellini y Vaissié (2002) dividen las estrategias de los hedge funds en dos 

clases, las “return enhancer” y las “risk reducer”. El primer tipo, busca un retorno esperado 

alto, subordinando el riesgo a obtener dicho retorno, dentro de estas estrategias mencionan 

a las event driven, macro y distressed securities. El segundo tipo, ofrecen rendimientos 

extraordinarios positivos al mismo tiempo que disminuye la volatilidad de la cartera total, 

aquí colocan las estrategias de arbitraje y las long/short. 

Los resultados del backtesting de las diferentes carteras y estrategias nos dan un 

resultado acorde a esta distinción de Amenc, Martellini y Vaissié. Ambas carteras 

construidas con el criterio “Ajustado”, que toma las posiciones de los fondos cuyas 

estrategias son long/short tiene un riesgo inferior al S&P. La cartera con el criterio “Naive” 

por su parte al ser armada con fondos que no necesariamente utilicen la estrategia 

long/short, se nota como las estrategias que utilizaron, obtuvieron no solo el mayor 

rendimiento sino también el mayor riesgo de la muestra.  

 

Los resultados obtenidos en este trabajo nos permiten demostrar no solo que las 

estrategias las “return enhancer” y las “risk reducer” obtienen retornos superiores al 

mercado, sino que mediante la combinación de ambas es posible armar una frontera de 

inversión eficiente en términos de la combinación retorno esperado/riesgo.  

Este criterio de inversión supera en todos los casos al S&P, logrando una mejora 

sustancial en los rendimientos de las estrategias mediante el refinamiento en los criterios de 

selección de los fondos a utilizar. Cabe destacar que la mayoría de los análisis y rankings 

que resultan útiles para este proceso de refinamiento son pagos, por lo que mediante la 

Cartera A Cartera B Cartera N S&P

Retorno Anualizado 13,7% 11,5% 16,1% 12,4%

Desvío Estándar 22,50% 15,9% 31,06% 22,98%

Standard Semideviation 16,5% 11,8% 19,6% 17,2%

Retorno Acumulado 51,8% 42,3% 62,7% 46,1%

Sharpe Ratio 0,55 0,64 0,48 0,48

Sortino Ratio (0%) 1,22 1,40 1,17 1,02

Downside Deviation 11,3% 8,2% 13,8% 12,1%

Maximum Drop Down -16,2% -10,9% -20,3% -22,1%

Largest Period Gain 17,5% 10,8% 27,8% 20,5%

Meses Positivos (%) 64,1% 59,0% 64,1% 64,1%

PORTFOLIO ANALYTICS 
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compra de alguna base de datos especializada se podrían lograr aún mejores resultados que 

los obtenidos en este trabajo con información pública y gratuita. 

De esta manera el resultado del análisis permitió verificar que el criterio de 

inversión planteado, en base a las posiciones publicadas por los hedge funds en los 13-F y 

el posterior rebalanceo de la cartera, nos permite internalizar en una cartera propia los 

conocimientos técnicos y de mercado de estos managers a un bajísimo costo. 

Este criterio de inversión no solo muestra el valor de la publicación de los 13-F, 

sino que también permite replicar las estrategias de top managers sin los elevados costos de 

entrada y administración que estos cobran por sus servicios. 
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ANEXO 

APÉNDICE A: 

Este apéndice muestra un extracto del 13-F de Glenview al 30 de septiembre de 2011. 

 

 
       UNITED STATES 

                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION 

                             Washington, D.C. 20549 

 

                                    Form 13F 

 

                               Form 13F COVER PAGE 

 

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 31, 2011 

 

Check here if Amendment [ ]; Amendment Number: 

                                               ------- 

 

This Amendment (Check only one.):               [ ] is a restatement. 

                                                [ ] adds new holdings 

entries. 

 

Institutional Investment Manager Filing this Report: 

 

Name:      Diamond Hill Capital Management, Inc. 

           ----------------------------------------------------- 

Address:   325 John H. McConnell Blvd. 

           Suite 200 

           Columbus, OH 43215 

           ----------------------------------------------------- 

 

Form 13F File Number: 28-10648 

                      -------- 

 

The institutional investment manager filing this report and the person by 

whom 

it is signed hereby represent that the person signing the report is 

authorized 

to submit it, that all information contained herein is true, correct and 

complete, and that it is understood that all required items, statements, 

schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form. 

 

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager: 

 

Name:   /s/ James F. Laird 

        ------------------------- 

Title:  Chief Compliance Officer 

        ------------------------ 

Phone:  614-255-3353 

 

 

   

FORM 

13F 

IN

FO 

RMAT

IO 

N 

TABL

E 
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VALUE 

SHARE

S/ 

SH

/ PUT/ 

INVS

TMT OTHER VOT 

ING 

AUTHO RITY 

NAME OF ISSUER 
TITLE OF 

CLASS CUSIP 

(x$10

00) 

PRN 

AMT 

PR

N CALL 

DSCR

ETN MANAGERS SOLE SHARED NONE 

--------------------

---------- 

-----------

----- 

------

--- 

-----

--- 

-----

--- 

--

- ---- 

----

--- 

--------

---- 

-----

--- 

------

-- 

-----

--- 

<S> 
<C> <C> <C> <C> 

<C

> <C> <C> <C> <C> <C> <C> 

3M Co. 

 

88579Y

101 

11212

1 

15617

89 SH 

 

Sole 

 

15417

95 

 

19994 

AAR Corporation 
361105 7744 

46456

8 SH 

 

Sole 

 

46242

8 

 

2140 

Aaron's Inc. 

 

253530

0 14056 

55668

3 SH 

 

Sole 

 

55375

8 

 

2925 

Abbott Laboratories 
282410

0 

18929

2 

37014

43 SH 

 

Sole 

 

36571

75 

 

44268 

ACE Limited 

 

H0023R

105 689 11370 SH 

 

Sole 

 

11370 

  
Air Products & Chemicals Inc. 

915810

6 

12802

2 

16763

40 SH 

 

Sole 

 

16552

09 

 

21131 

Alaska Air Group Inc. 
116591

09 1742 30945 SH 

 

Sole 

 

30945 

  
Alere Inc 

 

01449J

105 4111 

20921

0 SH 

 

Sole 

 

20921

0 

  
Alleghany Corp. 

171751

00 17524 60743 SH 

 

Sole 

 

56976 

 

3767 

Allegiant Travel Co. 
01748X

102 15321 

32506

9 SH 

 

Sole 

 

32395

9 

 

1110 

American Express Co. 
258161

09 86321 

19225

06 SH 

 

Sole 

 

19045

01 

 

18005 

Amgen Inc. 

 

311621

00 78942 

14366

17 SH 

 

Sole 

 

14200

62 

 

16555 

Anadarko Petroleum Corp. 
325111

07 

23293

3 

36944

16 SH 

 

Sole 

 

36529

81 

 

41435 

Apache Corp. 
374111

05 

13586

2 

16932

00 SH 

 

Sole 

 

16733

78 

 

19822 

Apogee Enterprises Inc. 
375981

09 6020 

70084

5 SH 

 

Sole 

 

64398

5 

 

56860 

Apple Inc. 

 

378331

00 2530 6635 SH 

 

Sole 

 

6635 
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APÉNDICE B: 

Las siguientes tablas representan posiciones de cada portafolio al 30 de septiembre de cada 

año. 

 

Portafolio A: 

 
30/09/2008 % 30/09/2009 % 30/09/2010 % 30/09/2011 % 

AETNA INC NEW 1,96% ALCOA, INC. 3,10% AES CORP 2,25% Anadarko Petroleum Corp. 2,64% 

Anadarko Petroleum corp. 5,37% Anadarko Petroleum corp. 3,85% 
ALLSTATE CORP DEL 
COM 

3,06% 
BARRICK GOLD CORP 
COM 

3,14% 

Apache Corp. 4,35% Apache Corp. 4,12% Anadarko Petroleum Corp. 2,55% COCA-COLA CO 3,97% 

COCA-COLA CO 
6,84% COCA-COLA CO 5,84% 

AOL INC COMMON 
STOCK 

2,07% 
CROWN CASTLE INTL 
CORP 

1,75% 

Devon Energy Corp. 4,46% 
CVS CAREMARK 
CORPORATION 

1,77% Apache Corp. 2,86% Devon Energy Corp. 2,22% 

ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

3,84% Devon Energy Corp. 3,29% 
ATP OIL & GAS CORP 
COM 

2,26% 
ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

4,99% 

ENERPLUS RES FD TR 
UNIT NEW 

2,16% 
DONNELLEY R R & 
SONS CO 

2,13% BANK OF AMERICa 2,13% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

12,98% 

ENTERPRISE PRODS 
PART. 

8,67% 
ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

5,48% 
DAVITA INC 

1,89% 
FLEXTRONICS INTL LTD 

1,55% 

I B M 8,33% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

12,83% Devon Energy Corp. 2,54% I B M 3,52% 

MCDONALDS CORP 
3,90% EXPRESS SCRIPTS INC 2,71% 

ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

8,20% 
LIFE TECHNOLOGIES 
CORP 

3,63% 

MGM MIRAGE COM 5,80% I B M 4,92% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

20,53% MCDONALDS CORP 3,48% 

Occidental Petroleum 
Corp. 

3,18% 
MCKESSON CORP 

1,85% 
EXPRESS SCRIPTS INC 

2,77% 
MCKESSON CORP 

2,89% 

OMNICARE INC 2,00% 
Medtronic Incorporated 

2,84% 
FIDELITY NATL 
INFORMATION 

1,86% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

11,22% 

PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

2,16% 
MGM MIRAGE COM 

5,54% 
LIFE TECHNOLOGIES 
CORP 

2,46% 
NEWMONT MINING 
CORP 

3,42% 

SUNCOR ENERGY INC 
COM 

6,25% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

3,82% 
MCKESSON CORP 

2,39% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

2,83% 

TESORO CORPCOM 6,15% 
NEWMONT MINING 
CORP 

4,62% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

12,42% PFIZER INC 5,34% 

UNITEDHEALTH GROUP 
INC 

1,96% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

3,68% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

2,64% Procter & Gamble Co. 2,17% 

WELLPOINT INC 
2,21% ORACLE CORP 1,87% 

PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

5,00% 
TYCO INTERNATIONAL 
LTD 

1,61% 

WILLIS GROUP 
HOLDINGS LTD 

1,61% 
PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

2,90% United Technologies Corp. 2,42% United Technologies Corp. 2,36% 

GENERAL ELECTRIC CO 
5,24% 

SUNCOR ENERGY INC 
COM 

6,24% 
TERADYNE INC 

4,11% 
MACK-CALI REALTY 
CORP 

4,93% 

Southwest Airlines Co 
3,72% 

AMERICAN EXPRESS 
CO 

3,91% 
COMPUTER SCIENCES 
CORP 

3,49% 
COMERICA INC 

4,90% 

Microsoft Corp 
3,72% 

GENUINE PARTS CO 
3,49% 

APPLIED MATERIALS 
INC 

3,45% 
Kirby Corp 

4,86% 

PFIZER INC 
3,12% 

NEWELL RUBBERMAID 
INC 

3,34% 
NOVELLUS SYSTEMS 
INC 

3,35% 
Elan Corp PLC 

4,82% 

AMERICAN EXPRESS 
CO 

3,00% 
URS Corp 

2,94% 
Microsoft Corp 

3,27% 
MDU RESOURCES 
GROUP INC 

4,78% 

 
 

BMC SOFTWARE INC 2,89% 
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Portafolio B: 

 
30/09/2008 % 30/09/2009 % 30/09/2010 % 30/09/2011 % 

AETNA INC NEW 2,06% Abbott Laboratories 3,03% Abbott Laboratories 2,24% Abbott Laboratories 2,75% 
Anadarko Petroleum corp. 5,63% ALCOA, INC. 3,13% AES CORP 2,40% Anadarko Petroleum Corp. 3,03% 

Apache Corp. 4,56% Anadarko Petroleum corp. 3,87% 
ALLSTATE CORP DEL 
COM 

3,27% 
BARRICK GOLD CORP 
COM 

3,61% 

COCA-COLA CO 7,17% Apache Corp. 4,15% Anadarko Petroleum Corp. 2,73% Baxter International 2,52% 

Devon Energy Corp. 4,68% Clorox Co 2,81% 
AOL INC COMMON 
STOCK 

2,22% COCA-COLA CO 4,55% 

ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

4,03% COCA-COLA CO 5,89% Apache Corp. 3,06% 
CROWN CASTLE INTL 
CORP 

2,01% 

ENERPLUS RES FD TR 
UNIT NEW 

2,26% 
CVS CAREMARK 
CORPORATION 

1,79% 
ATP OIL & GAS CORP 
COM 

2,41% Crown Holdings 2,34% 

ENTERPRISE PRODS 
PART. 

9,09% Devon Energy Corp. 3,32% BANK OF AMERICa 2,28% Devon Energy Corp. 2,54% 

EXXON MOBIL CORP 
COM 

3,31% 
DONNELLEY R R & 
SONS CO 

2,15% 
Canadian National 
Railway Co 

2,05% 
ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

5,73% 

I B M 8,73% 
ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

5,52% DAVITA INC 2,02% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

14,91% 

Johnson & Johnson 2,95% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

12,92% Devon Energy Corp. 2,72% FLEXTRONICS INTL LTD 1,78% 

JPMorgan Chase & Co. 2,32% EXPRESS SCRIPTS INC 2,73% 
ENERGY TRANSFER 
PARTNERS 

8,77% I B M 4,04% 

MCDONALDS CORP 4,09% I B M 4,96% 
ENTERPRISE PRODS 
PART. 

21,95% 
LIFE TECHNOLOGIES 
CORP 

4,17% 

MGM MIRAGE COM 6,07% Johnson & Johnson 3,19% EXPRESS SCRIPTS INC 2,96% MCDONALDS CORP 3,99% 
New York Community 
Bancorp 

2,32% MCKESSON CORP 1,86% 
FIDELITY NATL 
INFORMATION 

1,98% MCKESSON CORP 3,31% 

Occidental Petroleum 
Corp. 

3,33% Medtronic Incorporated 2,87% Johnson & Johnson 2,25% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

12,88% 

OMNICARE INC 2,10% MGM MIRAGE COM 5,58% 
LIFE TECHNOLOGIES 
CORP 

2,63% 
NEWMONT MINING 
CORP 

3,92% 

PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

2,26% Microsoft Corp 2,82% MCKESSON CORP 2,56% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

3,25% 

Procter & Gamble Co. 4,00% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

3,85% 
NAVIOS MARITIME 
HOLDINGS 

13,27% PFIZER INC 6,13% 

SUNCOR ENERGY INC 
COM 

6,55% 
NEWMONT MINING 
CORP 

4,65% 
New York Community 
Bancorp 

2,38% Procter & Gamble Co. 5,41% 

TESORO CORPCOM 6,45% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

3,71% 
Occidental Petroleum 
Corp. 

2,83% TJX Companies Inc New 2,57% 

UNITEDHEALTH GROUP 
INC 

2,05% ORACLE CORP 1,88% 
PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

5,34% 
TYCO INTERNATIONAL 
LTD 

1,85% 

WELLPOINT INC 2,31% 
PLAINS ALL AMERN 
PIPELINE L UN 

2,92% Procter & Gamble Co. 3,09% United Technologies Corp. 2,71% 

WILLIS GROUP 
HOLDINGS LTD 

1,69% Procter & Gamble Co. 4,12% United Technologies Corp. 2,59% 
  

  
SUNCOR ENERGY INC 
COM 

6,29% 
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Portafolio N: 

 

30/09/2008 % 30/09/2009 % 30/09/2010 % 30/09/2011 % 

GENERAL ELECTRIC 
CO 

4,1% 
AMERICAN EXPRESS 
CO 

2,1% TERADYNE INC 1,61% 
MACK-CALI REALTY 
CORP 

2,71% 

Southwest Airlines Co 2,9% GENUINE PARTS CO 1,9% 
COMPUTER 
SCIENCES CORP 

1,37% COMERICA INC 2,70% 

Microsoft Corp 2,9% 
NEWELL 
RUBBERMAID INC 

1,8% 
APPLIED MATERIALS 
INC 

1,36% Kirby Corp 2,67% 

PFIZER INC 2,4% URS Corp 1,6% 
NOVELLUS SYSTEMS 
INC 

1,32% 
Elan Corp PLC 

2,65% 

AMERICAN EXPRESS 
CO 

2,3% BMC SOFTWARE INC 1,6% Microsoft Corp 1,28% 
MDU RESOURCES 
GROUP INC 

2,63% 

EXXON MOBIL CORP 9,7% EXXON MOBIL CORP 7,7% EXXON MOBIL CORP 4,21% EXXON MOBIL CORP 8,26% 

FLIR SYS INC 7,6% 
JOHNSON & 
JOHNSON 

5,1% MICROSOFT CORP 3,63% 
CHEVRON CORP 
NEW 

5,67% 

CEPHALON INC 6,8% 
CHEVRON CORP 
NEW 

4,8% 
CHEVRON CORP 
NEW 

3,44% 
MICROSOFT CORP 

5,47% 

JOHNSON & 
JOHNSON 

6,5% THORATEC CORP 3,9% 
JOHNSON & 
JOHNSON 

3,22% APPLE INC 5,31% 

MICROSOFT CORP 5,3% TECH DATA CORP 3,9% CONOCOPHILLIPS 3,02% 
PROGRESS ENERGY 
INC 

5,19% 

JPMORGAN & CHASE 
& CO 

4,8% APPLE INC 6,8% 
PETROLEO 
BRASILEIRO SA 
PETRO 

9,44% VIVUS INC 4,70% 

GREY WOLF INC 2,7% GENERAL MLS INC 6,5% CITIGROUP INC 9,42% BANK OF AMERICA 4,07% 

METLIFE INC 2,3% 
BARRICK GOLD 
CORP 

6,4% 
VEECO INSTRS INC 
DEL 

7,32% 
CONSTELLATION 
ENERGY GROUP I 

3,00% 

IKON OFFICE 
SOLUTIONS INC 

1,8% 
JPMORGAN & CHASE 
& CO 

5,7% 
AMERICAN TOWER 
CORP 

3,60% 
MEDCO HEALTH 
SOLUTIONS INC 

2,96% 

SERVICE CORP INTL 1,6% VIVUS INC 4,5% MCDONALDS CORP 3,49% PRICELINE COM INC 2,90% 

BROOKDALE SR 
LIVING INC 

19,2% 
BROOKDALE SR 
LIVING INC 

20,6% 
BROOKDALE SR 
LIVING INC 

13,07
% 

RAILAMERICA INC 
11,61

% 

AIRCASTLE LTD 5,7% AIRCASTLE LTD 4,6% RAILAMERICA INC 8,47% 
BROOKDALE SR 
LIVING INC 

6,48% 

OIL SVC HOLDRS TR 1,4% KROGER CO 0,7% AIRCASTLE LTD 5,35% AIRCASTLE LTD 4,68% 

GENERAL ELECTRIC 
CO 

1,3% 
NORTHWESTERN 
CORP 

0,5% AMERICAN CAP LTD 3,78% AMERICAN CAP LTD 3,61% 

AIRCASTLE LTD 1,1% GRAINGER W W INC 0,4% DELL INC 2,06% CITiGROUP INC 1,40% 

Anheuser Busch Cos 2,8% SPDR Gold Trust 2,3% SPDR GOLD TRUST 3,60% SPDR GOLD TRUST 5,00% 

Rohm & Haas Co 1,6% Bank of America 2,0% 
ANGLOGOLD 
ASHANTI LTD 

1,66% 
ANGLOGOLD 
ASHANTI LTD 

2,37% 

Boston Scientific Corp 1,6% Wyeth 1,9% CITIGROUP INC 1,61% 
ANADARKO PETE 
CORP 

1,39% 

Barr Pharmaceuticals 
Inc 

1,0% Anglogold Ashanti Ltd 1,3% BANK OF AMERICA 1,36% 
CAPITAL ONE FINL 
CORP 

1,37% 

Kinross Gold Corp 0,7% Schering Plough Corp. 1,2% 
ANADARKO PETE 
CORP 

1,33% 
TRANSOCEAN LTD 

1,21% 
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APÉNDICE C: 

La siguiente table muestra el rendimiento de las cuotapartes de las diferentes carteras y las 

compara con el S&P
14

.  

Trimestre del 

Reporte 
Mes Carteta A Cartera B Cartera N S&P  

30/09/2011 mes 3        151,83         142,25       162,66          146,13  

 

mes 2        156,06         146,67       168,67          151,18  

 

mes 1        147,62         139,83       158,77          140,52  

30/06/2011 mes 3        141,51         132,86       152,50          136,84  

 

mes 2        141,02         132,16       155,69          134,99  

 

mes 1        136,88         128,25       154,18          135,91  

31/03/2011 mes 3        132,33         124,74       149,70          129,76  

 

mes 2        138,88         129,51       158,85          134,79  

 

mes 1        134,14         125,05       151,99          132,97  

31/12/2010 mes 3        148,81         138,89       167,28          145,53  

 

mes 2        152,97         142,07       172,85          150,77  

 

mes 1        150,79         140,05       171,67          147,03  

30/09/2010 mes 3        152,41         141,90       174,33          144,47  

 

mes 2        152,09         143,56       164,38          139,37  

 

mes 1        145,92         138,26       158,32          133,81  

30/06/2010 mes 3        142,19         137,40       146,99          130,30  

 

mes 2        144,00         138,70       146,78          134,36  

 

mes 1        136,31         132,27       139,26          126,67  

31/03/2010 mes 3        131,11         126,85       133,04          122,48  

 

mes 2        140,55         134,69       149,05          127,42  

 

mes 1        142,13         135,96       149,04          128,94  

31/12/2009 mes 3        135,61         128,65       148,69          123,55  

 

mes 2        124,90         119,23       134,17          115,01  

 

mes 1        119,03         114,32       128,78          110,47  

30/09/2009 mes 3        123,54         119,08       131,80          116,46  

 

mes 2        123,40         118,46       130,48          115,47  

 

mes 1        114,78         112,22       123,68          110,98  

30/06/2009 mes 3        125,73         119,28       134,75          118,91  

 

mes 2        118,06         112,63       130,08          111,02  

 

mes 1        116,13         111,02       124,36          108,25  

31/03/2009 mes 3        114,40         108,32       127,87          106,58  

 

mes 2        108,89         103,46       124,68          102,22  

 

mes 1        113,80         105,61       134,99          106,34  

31/12/2008 mes 3        101,79         100,61       108,75            98,32  

 

mes 2        121,43         112,95       136,45          126,24  

 

mes 1        103,38         101,96       106,79          104,72  

30/09/2008 mes 3          96,29           99,28         90,85            94,49  

 

mes 2        103,09           99,40       101,45            97,74  

 

mes 1          93,07           99,49         93,30            95,48  

  

                                                 
14

 Base 100 = primer mes del trimestre de reporte de 30 de septiembre de 2008 (Noviembre 2008). 
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