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La desaceleración económica del 
país es un comentario recurrente en 
distintos foros durante los últimos 
años. Los expertos coinciden en que 
el crecimiento se ha ralentizado y 
no somos “el milagro peruano” del 
que muchos nos preciábamos desde 
hace unos años, cuando el país cre-
cía a tasas por encima del 6% anual. 
En este contexto, se intensifi ca la ne-
cesidad de formar los profesionales 
que requieren las pequeñas, media-
nas y grandes empresas, los cuáles 
deben ser mejores en términos de 
calidad y cantidad a fi n de mejorar 
la productividad y conseguir resul-
tados.

La Universidad Nacional de Inge-
niería, reconocida por tener muchos 
de los mejores profesionales en in-
geniería, ciencias y arquitectura en 
el país, forma, desde 1964, excelen-
tes ingenieros economistas e inge-
nieros estadísticos en su Facultad de 
Ingeniería Económica, Estadística y 
Ciencias Sociales (FIEECS), que con-
tribuyen al desarrollo del país desde 
sus especialidades más específi cas 
dentro de la carrera profesional. 
Precisamente, una de estas discipli-
nas en la que el ingeniero economis-
ta de la FIEECS se desarrolla, corres-
ponde al campo de las fi nanzas.

Editorial
En esta línea temática, el Cír-

culo de Mercado de Capitales de la 
FIEECS (CMK) es un proyecto de in-
vestigación y divulgación, concebi-
do por estudiantes, egresados y pro-
fesores, que expresa los esfuerzos y 
la convicción de quienes creemos en 
la FIEECS como una Facultad en la 
que también se forman profesiona-
les muy capacitados en fi nanzas.

La revista UNI-Finance es el 
resultado de un gran esfuerzo de 
trabajo y compromiso con la insti-
tución, la investigación y su divulga-
ción de quienes conforman el CMK, 
y que ahora se presenta ante el ám-
bito fi nanciero como una fuente de 
investigaciones y espacio de debate 
sobre mercados fi nancieros, y que 
coadyuvará a proveer en nuestro 
medio un punto de vista alternativo 
y objetivo sobre lo que necesitamos 
como país para un mejor mercado 
de valores.

Felicitamos a todos los involu-
crados en la edición de UNI-Finance 
porque es el inicio del camino a la 
consolidación de los profesionales 
de la FIEECS en una de sus espe-
cialidades específi cas: las fi nanzas 
de inversión, con la consiguiente 
repercusión sobre el desarrollo de 
nuestro país.

Dr. Raymundo Arnao Rondan 
Decano de la Facultad de Ingeniería Económica, 
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El análisis de las crisis finan-
cieras internacionales apunta, 
usualmente, a cuestiones es-

trictas del mercado, una cosa cienti-
ficista que se adosa a teorías mone-
tarias o de los ciclos económicos que 
logran explicar bien lo que ha sucedi-
do en los últimos años.

Yo en mis clases siempre hablo de 
Minsky (con su teoría de la fragilidad 
financiera y esa poderosa e inquie-
tante afirmación de que la estabilidad 
siempre lleva a la inestabilidad) y del 
Nixon Shock (con el que se da la bien-
venida a la capacidad de los bancos 
centrales de emitir todo el dinero que 
quieran) para explicar este mundo fi-
nanciero que existe hoy. Sin embargo, 
eso no es todo. Es que no estamos ana-
lizando un fenómeno natural, sino que 
el ser humano domina los espacios del 
aparentemente etéreo “mercado”. Pa-
rece ser una obviedad, pero debo ser 
enfático en ella.

Por ejemplo, vamos a la crisis 
sub-prime y encontramos muchas co-
sas, digamos, “anómalas”. Vendedores 
de hipotecas que tenían como único 
incentivo el vender más sin intere-

sarles lo que pasaba después con ese 
crédito, bancos que ofrecían hipotecas 
a personas que no podían pagarlas en 
una apuesta por la devolución de la 
casa y su posterior venta (a un mayor 
precio, claro está, gracias a la burbuja 
en ciernes que existía en el mercado), 
modeladores y estructuradores que 
crearon productos complejos con el 
fin de disimular (¡algunos decían que 
incluso anular!) el real riesgo, clasifi-
cadoras de riesgo que no asignaron el 
rating correcto a los títulos vinculados 
a la deuda sub-prime, especuladores de 
seguros de riesgo de crédito que tran-
saron estos seguros de manera indis-
criminada, vendedores de títulos que 
colocaban a sabiendas de que lo que 
vendían no valía nada. ¿Una cuestión 
de mercado, nada más? Evidentemente 

REFLEXIÓN

no; la carga ética de estas situaciones 
es evidente. La economía habla de in-
centivos, de riesgo moral, pero estos 
conceptos son insuficientes.

Los islandeses encarcelaron a sus 
banqueros, pero todo esto parece no 
bastar. Los intentos de reforma de 
Obama fueron tibios, y a pesar de esa 
tibieza de reforma, Trump parece te-
ner la intención de derribar todo lo 
construido (Dodd-Frank, Volcker Rule) 
para dejar todo como antes. La ética 
se menciona con sutileza, circunscri-
ta a códigos que es evidente que no 
sirven como contrapeso a la realidad 
aplastante que, como bien decía Adam 
Smith, es dominada por la codicia. O 
citada en discursos de las autoridades 
y personas vinculadas a las entidades 
financieras, o también en la publicidad. 
Lo que nos muestra la realidad es que 
no es importante. Todo, a fin de cuen-
tas, acaba teniendo un precio, sino re-
cordemos el muy reciente caso de la 
compra de bonos de Petróleos de Ve-
nezuela por parte de Goldman Sachs. 
No importa la ética, solo la ganancia. 

Podemos hablar de más casos re-
levantes aplicados al mundo de los 

Gerente de Riesgos de Mercado 
de Prima AFP

MSc. Abel García García

A pesar de su evidente importancia, 
no se habla tanto de la ética o solo 
queda a niveles discursivos. Llueven, 
por supuesto, las sanciones. Le han 
caído varias a los grandes bancos y a las 
clasificadoras de riesgo.

“La ética, como bien 
decía Adam Smith, 
es dominada por la 
codicia”  

Hablemos también 
de ética
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1  Robin Blackburn. “La debacle de Enron y 
la crisis de los fondos de pensiones”. New 
left review, ISSN 1575-9776, Nº. 14, 2002, 
págs. 25-50.

fondos de pensiones. El más notable 
de todos, sin duda, es el de ENRON. 
La quiebra de la empresa, entre sus 
múltiples consecuencias, trajo la mer-
ma de los planes de jubilación de sus 
empleados (los llamados planes 401 
k, que definen el saldo de la pensión 
futura en función de los rendimientos 
obtenidos por los fondos debido a su 
inversión en los mercados financie-
ros, un enfoque parecido al peruano) 
ya que sus fondos, por decisiones muy 

discutibles de sus administradores, 
estaban invertidos en acciones de la 
misma empresa, y mientras miem-
bros de la alta dirección vendían 
acciones antes del punto de crisis, 
estos fondos se mantuvieron estáti-
cos. ¿Cómo pudo ser esto posible?1 
De nuevo: las crisis financieras tienen 
alrededor de ellas una fuerte carga 
ética. Si no luchamos en serio contra 
esta carga, la incertidumbre será aún 
mayor de la que ya es, pero el mun-
do parece estar ahogándose en ella, 
sin tener grandes alternativas para 
combatirla. Muchos ganan con ella, 
evidentemente (Piketty, por supuesto, 
viene a la mente al recordar una de las 

grandes conclusiones de Capital en el 
siglo XXI). ¿Qué podemos hacer desde 
nuestros pequeños espacios? ¿Qué 
hacer desde la universidad? 

El 20 de junio se publicó una 
modificatoria al Reglamento 
de Agentes de Intermediación 

(RAI), la cual busca agilizar varios 
procesos que tienen los agentes de 
intermediación. Los agentes de inter-
mediación son las Sociedades Agentes 
de Bolsa (SAB) y Sociedades Interme-
diarias de Valores (SIV).

Antes de la modificación, el pro-
ceso de autorización de un represen-
tante era a solicitud de la SAB, ahora 
a partir del 1 de enero de 2018 será 
automático, solo con presentar los 
requisitos que estipula el artículo 41 
del RAI. Esto agiliza efectivamente el 
proceso. Sin embargo, dentro de los 
requisitos se encuentra la certifica-
ción de conocimientos por parte de 
una entidad certificadora, que por los 
próximos cinco años será la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

Una persona que quiera certificarse 
como trader o representante, no nece-
sariamente debe estar laborando en 
una SAB, solo debe inscribirse al pro-
ceso y aprobar el examen. Esto podría 
generar, en mi opinión, dos cosas: 

Primero,  la mayor probabilidad 

de aprobar el examen la tienen los 
más capacitados académicamente, y 
en estos momentos estos son en su 
mayoría jóvenes egresados de muy 
buenas universidades, algunos con 
certificaciones, pero que –paradóji-
camente– tienen pocas oportunida-
des en el mercado. Muchos de los que 
aprueben y se certifiquen seguramen-
te mejorarán su empleabilidad.

Segundo, es probable que se dé 
gradualmente un cambio generacio-
nal dentro del mercado. Como es ló-
gico, para algunos la experiencia vale 
más que la teoría o la academia, lo 
cual en parte es cierto. No obstante, 
considero que no es suficiente con 
los empíricos, sino que también es 
necesario contar con mentes capa-
citadas e innovadoras, con habilidad 
para combinar la teoría y la práctica, 
y competencias para crear mejores 
productos y procesos en el mercado 
de valores. 

Dado que las SAB venden el pro-
ducto “ahorra en valores” tendrán que 
contar con personal que se capacite 
continuamente; que tome y recomien-
de decisiones técnicas y no solo se 

guíe por el rumor y la práctica pasada; 
que sepa la regulación que existe y no 
repita (como loro) que toda la culpa 
es del Estado. Más aún en el contex-
to de la implementación de la Alianza 
Pacífico –en la cual, entre otros pun-
tos, se busca integrar los mercados fi-
nancieros– es de esperarse que estos 
agentes en un futuro próximo entren a 
competir en servicios financieros con 
los de Chile, Colombia y México. Ello 
significa que se necesitará gente capa-
citada y muy vinculada con las tecno-
logías que soportan el desarrollo de 
mercado (e.g. Fintech). Asimismo, se 
necesita que ese personal conozca de 
gestión del conocimiento de tal mane-
ra que la rotación de personal no sea 
un problema, hecho que ahora enfren-
tan muchas de estas compañías. Estas 
medidas no solo ayudarán a la empre-
sa también permitirán  que los proce-
sos de supervisión sean menos lentos, 
más enfocados y más eficientes en el 
consumo de sus recursos.

La reforma del mercado de valores 
necesita por un lado de nuevas y me-
jores leyes, y por otro de innovación 
financiera y capacitación continua.

Yoni Franco 
Salazar Cunias

Analista de la SMV
Presidente del CMK

Una oportunidad en el mercado 
de valores para jóvenes

“No importa la ética, 
solo la ganancia”  

“La crisis financiera 
tiene alrededor 
de ellas una fuerte 
carga ética”  
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Nos puede contar un poco la labor 
en el BCRP como Gerente de Política 
monetaria.
La principal labor de la gerencia de Po-
lítica Monetaria es preparar propuestas 
de política monetaria para el Directorio 
del banco, las cuales están  orientadas 
a  que la inflación se ubique dentro del 
rango meta de 1 a 3 por ciento. Asimis-
mo, la Gerencia tiene la responsabilidad 
de producir escenarios de política mo-
netaria y proyecciones de inflación con-

dicionales a los instrumentos de política 
monetaria, que permitan al Directorio 
del BCRP evaluar los efectos de trayec-
torias alternativas de los instrumentos 
de política monetaria.

En los últimos meses la economía 
peruana se ha desacelerado por el 
fenómeno del Niño  y el caso Ode-
brecht. ¿Cuál es el rol de la política 
monetaria y fiscal en este contexto?

Cuando la desaceleración econó-
mica se da por efectos transitorios de 

ENTREVISTA

demanda, tanto la política monetaria 
como la fiscal pueden contribuir a re-
vertir la desaceleración económica a 
través de políticas más expansivas. En 
el caso de la política monetaria, su fle-
xibilización es más efectiva cuando las 
expectativas de inflación se encuentran 
dentro del rango meta, porque en este 
caso con una política monetaria más 
expansiva se logra no solo un mayor 
impulso de demanda, que requiere la 
economía para enfrentar choques ne-
gativos como los que mencionas, sino 
también se reduce el riesgo de una in-
flación por debajo del rango meta.  

Las expectativas de inflación se 
encuentran en el rango meta, ¿qué 
papel juegan las mismas en las de-
cisiones de política monetaria?

Son fundamentales porque influ-
yen de manera significativa en la ten-
dencia de la inflación. Las acciones de 
política monetaria buscan que las ex-
pectativas de inflación se mantengan 
dentro del rango meta. 

Hace poco S&P bajó la calificación 
(AA- a A+) a Chile por el deterioro 
de sus finanzas públicas, ¿cree que 

“La inflación se encuentra 
dentro del rango meta y 
esperamos que se ubique 
muy cerca de 2 por ciento 
a fines de este año y en 
el próximo. Con ello, las 
condiciones para invertir 
están dadas y confiamos 
que  podremos  recuperar el 
espacio que se perdió en la 
primera mitad de este año 
por los choques negativos 
que nos afectaron”

UNIFINANCE sostuvo una entre-
vista acerca del panorama económi-
co del país con el PhD. Paul Castillo 
Bardalez, Gerente de Política Mone-
taria del BCRP. Pese a lo ajustado de 
su tiempo el alto ejecutivo relató que, 
en el plano personal, tiene la suerte de 
hacer lo que le gusta. “La política mo-
netaria siempre fue el área que mayor 
interés despertó en mí”, señaló. Tal era 
su interés que su tesis de doctorado 
trató sobre política monetaria en eco-
nomías de dolarización, un tema que 
le  vino inspirado durante su paso por 
el BCRP antes de viajar para realizar 
estudios en el exterior.  

El entrevistado recomendó a los 
chicos que están terminando la carre-
ra seguir el curso de verano del BCRP. 
“Fue un curso muy intenso, en el que 
aprendí mucho, no solo sobre la profe-
sión sino también sobre la vida. Tuve 
la oportunidad de conocer gente muy 
valiosa y de hacer buenos amigos”. 

Paul Castillo Bardalez
Gerente de Política Monetaria
del Banco Central de Reserva del Perú

“En el BCRP 
esperamos que la 
economía crezca 
2.8% este año”
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pueda pasar lo mismo con el Perú 
dada las condiciones actuales de su 
economía?

Nuestra economía tiene niveles ba-
jos de deuda pública neta, al igual que 
los tiene Chile, pero nuestras perspec-
tivas de crecimiento son mejores. En 
el BCRP esperamos que la economía 
crezca 2,8 por ciento este año y 4,2 por 
ciento el próximo, una de las tasas de 
crecimientos más altas en la región. Por 
ello, creo que el escenario que planteas 
es poco probable para el caso del Perú. 

A lo que va del año el BCRP ha subi-
do el límite operativo de inversión 
en el extranjero de las AFP en 4%, 
con lo cual llegará a 46% en agosto 
de este año. ¿Esto puede tener con-
secuencias en la liquidez de la BVL?

El BCRP ha elevado los límites de 
inversión de las AFP en el exterior de 
manera gradual, de tal manera que esto 
contribuya a una mayor diversifi cación 
de sus inversiones, lo que esperamos se 
refl eje en retornos por unidad de riesgo 

el caso de Estados Unidos, este país 
sube su tasa de interés de manera 
gradual. ¿En cuánto tiempo cree que 
los otros bancos centrales empeza-
rán a subir sus tasas de referencia? 
Por otra parte, ¿estima cuáles serían 
las consecuencias si se aplica la polí-
tica monetaria no convencional?

La economía mundial viene mos-
trando signos de un crecimiento más 
robusto y generalizado no  solo en los 
Estados Unidos sino también en la Eu-
rozona, región que ya muestra indica-
dores de actividad positivos por varios 
trimestres. Inclusive, los riesgos de 
defl ación de la zona Euro se han disi-
pado, lo que señalaría la necesidad de 
dosifi car el estímulo monetario, aun-
que los bancos centrales desarrollados 
han sido muy cautos en enfatizar que 
este proceso sería gradual y anticipado 
por los mercados. De ahí que conside-
re poco probable que el Banco Central 
Europeo (ECB) revierta su posición de 
estímulo monetario este año. Es más 
probable que ello ocurra durante 2018.

Mantener la reducción 
signifi ca� va de la pobreza, a 
21 por ciento, y la estabilidad 
macroeconómica. 

Acelerar el proceso de 
reformas pendientes (dentro 
de  un contexto externo 
menos favorable).  

Mejorar la infraestructura 
del país, y la calidad en la 
provisión de servicios básicos 
como educación y salud.

1

2

3

Principales retos más altos para los fondos de pensiones. 
En la medida que las AFP reciben un fl u-
jo constante de recursos, este aumento 
del límite de inversiones en el exterior 
no signifi ca necesariamente que las 
AFP liquiden sus posiciones en la bolsa 
de valores local. Ello, depende más de 
las perspectivas de retorno y riesgo que 
ofrezca el mercado local frente a otros 
mercados alternativos.

El precio del cobre ha tenido un alza 
importante en el último trimestre 
del año pasado, y actualmente se 
encuentra en un nivel alto, ¿de qué 
manera impactan los vaivenes de 
este commodity a la infl ación? 

Los precios de las materias prima 
afectan principalmente la inversión y 
el gasto agregado con dos a tres trimes-
tres de rezago. Así, mayores precios de 
exportación dinamizan la inversión 
privada y el consumo, y con ello la 
economía. También, en la medida que 
generan mayores ingresos en dólares, 
presionan a la baja al tipo de cambio. 
Por ello, el efecto de un aumento en los 
precios de las materias primas sobre 
la infl ación no es muy importante, va 
a depender del efecto que domine en 
el corto plazo, del efecto de la mayor 
demanda que generan estos mayores 
precios de materias primas, o del efec-
to  de menor tipo de cambio, que redu-
ce la infl ación en el corto plazo. 

Después de la crisis fi nanciera de 
2008, como medida de estímulo los 
bancos centrales (FED, BOJ, ECB, 
BOE) recortaron sus tasas de polí-
tica monetaria a niveles histórica-
mente bajos. Actualmente la econo-
mía global se recupera, en especial 
Estados Unidos, Europa y Japón. En 

Desde diciembre de 2015 la 
FED sube la tasa de interés de 
los fondos federales de manera 
gradual; dado que la economía 
estadounidense se está recupe-
rando y está cerca al pleno em-
pleo, la preocupación se centra 
en la infl ación, la cual se halla 
por debajo del 2% (infl ación ob-
jetivo). ¿Podrían estas medidas 
afectar el tipo de cambio sol/dó-
lar? ¿Hasta qué punto podría es-
tar descontado por el mercado?

Hemos visto que los aumentos 
de la tasa de la FED tienen efectos 
cada vez menores en el valor de 
las monedas de la región, entre 
ellas el Sol. Ello porque estas me-
didas han estado completamente 
anticipadas por el mercado. De 
hecho, las monedas de la región 
se han fortalecido durante 2017, 
pese a los incrementos en la tasa 
de la FED de diciembre de 2016 y 
de junio de 2017.

Fed y tipo de cambio

0.5% 0.75%
1.25%

1.0%

ago-dic 2016 ene-may 2017 abr-jun 2017 jul-ago 2017
Tasa de interés de la Fed.
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El mercado bursátil es un mer-
cado atractivo y dinámico para 
los inversionistas y más hoy 

en día que con el uso de plataformas 
electrónicas que ofrecen las casas de 
bolsa se rompen fronteras y el inver-
sionista puede invertir en diferentes 
plazas bursátiles de forma rápida.

Este contexto va generando que 
las inversiones sean cada vez más 
globalizadas. Además, los merca-
dos tienden a formar alianzas para 
tener mayor amplitud y profundi-
dad en sus transacciones. Un caso 
podría ser la Alianza del Pacífi co, 
que busca abarcar los mercados de 
México, Chile, Colombia y Perú. Por 
ello, ante el uso de plataformas y la 
confi guración de alianzas, el inver-
sionista elegirá aquella plaza que le 
genere menores costos de transac-
ción, entre otras condiciones que le 
faciliten la transacción. Pero enton-
ces, ¿qué tan diferentes son los cos-
tos de intermediación que afectan al 
inversionista y le pueden hacer tomar 
la decisión de invertir  o no invertir en 
determinada plaza? 

Comisión por el servicio de 
intermediación 

Si revisamos las comisiones que 
cobran estas cuatro plazas bursáti-
les, se aprecia que, básicamente, se le 
carga al inversionista la comisión del 
agente de intermediación y el respec-
tivo impuesto. 

Por la naturaleza propia del servi-
cio que brindan los agentes de inter-
mediación, estos cobran una comisión, 
la cual por lo general es un porcentaje 
del monto transado. Su determinación 
es libre y va a depender de la propuesta 
comercial que plantee cada intermedia-
rio y que el mercado le acepte. Pueden 
ser diferenciadas por el monto relativo 
de la operación, el tipo de cliente, la 

cantidad de operaciones, u otra varia-
ble. Estas comisiones se aplican según 
los usos mercantiles y en algunos casos 
no se cargan a la transacción sino a la 
cuenta custodia que tiene el cliente con 
el intermediario. En promedio, las co-
misiones ven de 0,25% a 3% del mon-
to transado en operaciones al contado 
con renta variable.

Además de la comisión de interme-
diación, se suele cargar el respectivo 
impuesto sobre el monto de la comi-
sión calculada. 

Intendente General de Supervisión 
de Entidades – SMV

Armando Manco Manco 

Comisión de intermediación 
bursátil en los países de la 
Alianza del Pacífi co 

INVESTIGACIÓN

Otras comisiones
Adicionalmente a lo anterior, solo 

en el caso del Perú se cobra al inver-
sionista directamente retribuciones 
para la bolsa y la institución de com-
pensación y liquidación de valores, 
una comisión para la constitución de 
un fondo de garantía y la contribu-
ción al regulador. Estas comisiones 
son porcentajes fi jos respecto al mon-

to transado y en conjunto suman 
0,0979%, porcentaje que incluye 
el IGV para las operaciones al con-
tado con renta variable. Si bien la 
suma de estas comisiones es re-
lativamente baja, el inversionista 
lo puede visualizar como un gasto 
adicional y por ende desanimarlo 
en usar la plaza peruana. 

Todo lo anterior también se evi-
dencia en las demás operaciones 
bursátiles como operaciones a pla-
zo, ventas descubiertas, operacio-
nes con instrumentos de deuda, etc. 
Por tanto, para que la competencia 

entre los agentes de intermediación 
en el mercado de la Alianza del Pacífi -
co sea pareja se requeriría que por lo 
menos por el lado de las comisiones 
estas sean homogéneas en concepto 
y así por lo menos ser neutral por el 
efecto de las comisiones. 

Los inversionistas globales 
actúan según estándares internacionales 

y si al evaluar los costos perciben que 
estos son mayores en la plaza peruana, 

se van a retirar de ella y operar en otras 
plazas. 

En colaboración con Renato Jesús Busta-
mante Cori (2017).
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Quisiera comenzar por discutir la 
importancia de considerar un 
modelo matemático para gene-

rar ganancias. En este sentido, es obvio 
que debería citar ejemplos de personas 
o instituciones que han ganado un mon-
to utilizando algún modelo matemático; 
entonces es imprescindible que comen-
te sobre lo ganado por Black, Scholes 
y Merton, ellos lograron una ganancia 
del 40% en su fondo de inversiones, 
cifra sorprendente para cualquier in-
versionista; pero más sorprendente, 
fue la quiebra de su fondo pocos años 
después, debido a los desajustes de sus 
modelos matemáticos con el mercado 
(producto de una crisis fi nanciera).

Un poco del pasado
Si seguimos la línea de ganadores 

del premio Nobel por sus aportes mate-
máticos a la generación de rentabilidad, 
tenemos que mencionar, sin duda, a 
Harry Markowitz: con su modelo mate-
mático pudo fi jar el precio de un activo 
fi nanciero y con su teoría de portafolios 
efi cientes ha llegado a ser considerado, 
por muchas instituciones fi nancieras, el 
pilar de los modelos matemáticos que 
actualmente  son más   usados. El avan-
ce matemático de Markowitz en busca 

de rentabilidad es propulsado por la 
gran cantidad de data fi nanciera y no 
fi nanciera que podemos rescatar, todo 
siempre con el objetivo de obtener be-
nefi cios con la consideración del factor 
de riesgo correspondiente.

Un poco del futuro
Los últimos avances en tecnología 

han permitido desarrollar lo que hoy se 
conoce como el algorithmic trading  o en 
pocas palabras “algoritmos para com-
prar y vender activos”; sumado a esto 
tenemos la rapidez con la que se puede 
comprar y vender con ayuda de las su-
percomputadoras que buscan (siempre 
mediante robots programados) alguna 
ganancia o arbitraje. Esto último se co-
noce como el comercio de alta frecuencia 
o high frecuency trading, el cual permite 
comprar un activo para luego venderlo, 
por ejemplo, al milisegundo siguiente. 

Validador de modelos econométricos para 
bancos y otras instituciones no fi nancieras. 
Consultor en Pricing y Fquants 

Rafael Caparó Coronado
El problema es el mal uso 

de los instrumentos que se 

basan en la fórmula

Los robots que hacen high frecuency 
trading funcionan todos los días, todas 
las horas, todos los años… no descansan 
en la búsqueda de rentabilidad. Es indu-
dable que no se puede dejar de conside-
rar el high frecuency trading dentro de 
la tendencia que se está viviendo en el 
ámbito internacional. Se puede citar que 
más de los dos tercios del comercio en 
Francia se realiza mediante este tipo de 
modelaje y que la  tendencia es la mis-
ma por todo Europa y Estados Unidos. 
De ahí la importancia de dominar temas 
de futuro para estar preparados.

Para cerrar, sería bueno comentar 
sobre la econofísica, las fi nanzas cuán-
ticas, la economía del comportamiento, 
entre otras disciplinas que han sido 
consideradas como gestoras de mode-
los matemáticos para generar rentabi-
lidad. Con solo citar a las fi nanzas cuán-
ticas se puede observar que la física ha 
ingresado con fuerza al modelaje de los 
precios y concatena tanto las fórmulas 
de la física clásica como las de la física 
cuántica para explicar el comporta-
miento de los precios de las acciones 
que se cotizan en cualquier bolsa.

Modelo de Black 

and Scholes

¡El problema no es la 
fórmula!… 

En colaboración de Claudia Castillo y Yordi-
ño Jamanca (2017).

“En la actualidad no 
considerar este aspecto 
representa un riesgo 
operativo en la medida 
que merma los fl ujos 
futuros”  
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En julio de 2012, veinte años des-
pués de la creación del Sistema 
Privado de Pensiones (SPP) en el 

año 1992, el Congreso de la República 
aprobó la Reforma del SPP mediante 
la Ley N° 29903. La norma incorporó 
diversas medidas que buscaban los si-
guientes objetivos:

• Incrementar la cobertura del SPP y 
el acceso a la seguridad social a tra-
vés de la obligatoriedad de afi liación 
al sistema (mayor número de afi lia-
dos).

• Reducir costos para los afi liados al 
promover mayor competencia entre 
las AFP dado que las nuevas afi lia-
ciones serían adjudicadas vía licita-
ción.

• Mejorar la rentabilidad de los fon-
dos al vincular las comisiones de las 
AFP al saldo acumulado de los fon-
dos.

• Promover la cultura previsional me-
jorando la transparencia y calidad 
de servicio de las AFP.

De todas las medidas aprobadas, 
la que tuvo mayor repercusión en los 
afi liados fue el cambio del esquema de 
comisión que remunera a las AFP. Esto 
resolvía, aparentemente, el incansable 
debate sobre el monto que se descuen-
ta a los afi liados de su salario mensual, 
obligatoriamente, para pagar a las AFP 
sin importar si estas obtienen o no ren-
tabilidad para sus afi liados.

Gerente Senior del Área de Asesoría
Financia en Deloitte

Laila Escudero Lam

¿PODEMOS SER MEJORES 
GESTORES 
DE NUESTROS 

FONDOS DE 
PENSIONES 
QUE LAS AFPs?

TEMA CENTRAL

UNI FINANCE10



UNI FINANCE 11

Posteriormente, el 21 de abril de 
2016 se aprobó la Ley N° 30425 que 
permite, a los afi liados que cumplan la 
edad de jubilación o se acojan al régi-
men especial de jubilación anticipada, 
retirar hasta el 95.5% del total de sus 
fondos en la AFP (el restante 4.5% es 
transferido a Essalud para cubrir las 
prestaciones de salud). 

Ambos temas acapararon gran 
atención mediática y tuvieron impac-
to inmediato en los afi liados al SPP. En 
ese sentido, el presente artículo tie-
ne por objeto analizar, a partir de un 
ejercicio cuantitativo, dos puntos: 

1. El impacto en los salarios netos 
y en el fondo acumulado de pen-
sión del cambio de la comisión por 
fl ujo a la comisión por saldo.

2. Evaluar la opción de jubilación a 
través del SPP y el retiro del 95.5% 
del fondo para ser administrado 
de forma individual.

Sobre el primer punto cabe hacer 
una breve introducción. Desde febre-
ro de 2013 se hizo efectivo el cambio 
del esquema de comisión por fl ujo 
(porcentaje de la remuneración) por 
la comisión por saldo (porcentaje del 
saldo acumulado del fondo de pen-
siones) para los nuevos afi liados y los 
afi liados anteriores al 01 de febrero de 
2013 que no solicitaron permanecer 
en el esquema de comisión por fl ujo. 
La comisión por saldo tiene un periodo 
de transición de diez años (a partir del 
01 de junio de 2013) durante el cual 
se ha venido aplicando una comisión 
mixta compuesta por: i) una comisión 
por fl ujo sobre la remuneración, que se 
irá reduciendo hasta desaparecer; y ii) 
una comisión por saldo sobre el nuevo 
fondo acumulado con los nuevos apor-
tes afectados por esta comisión (sobre 
los aportes anteriores la AFP ya cobró 
la comisión por fl ujo).

La premisa de este cambio fue in-
centivar a las AFP a invertir mejor los 
fondos de los afi liados dado que sus in-
gresos se verían afectados directamen-
te por las rentabilidades obtenidas. 
Como efecto inmediato se incrementó 
la remuneración neta de los afi liados al 
disminuir el monto descontado como 

COMISIÓN 
POR FLUJO

COMISIÓN 
MIXTA

Aportes totales 48,000.00 48,000.00

Rendimiento acumulado 142,767.78 89,529.01

Fondo acumulado 190,767.78 137,529.01

Comisiones totales 7,680.00 24,325.91

Flujo 7,680.00 126.00

Saldo 24,199.91

Pensión 1,084.54 780.12

Comisiones totales/Rendimiento acumulado 5.38% 27.17%

Rentabilidad anual del periodo 3.51% 2.67%

Rentabilidad neta anual del periodo 3.40% 2.66%

Comisiones el SPP aplicables desde agosto de 2017

AFP
COMISIÓN SOBRE FLUJO
(% Remuneración Bruta 

Mensual)

COMISIÓN MIXTA

Comisión sobre fl ujo
(% Remuneración 

Bruta Mensual)

Comisión anual 
sobre saldo

HABITAT 1.47% 0.38% 1.25%

INTEGRA 1.55% 0.90% 1.20%

PRIMA 1.60% 0.18% 1.25%

PROFUTURO 1.69% 1.07% 1.20%

comisión a la AFP.

Para evaluar esto, se ha realizado 
un ejercicio numérico bajo las siguien-

Fondo acumulado, comisiones y rentabilidad según esquema de comisión

ción bruta mensual de S/ 1,000. Para 
simplifi car el ejercicio, se ha asumido 
que la remuneración se mantendrá 
constante hasta cumplir los 65 años y 
que realizará aportes mensuales con-
tinuos durante 40 años a la AFP sin 
considerar las gratifi caciones de julio y 
diciembre. Los aportes cotizarán en el 
Fondo 2 con un rendimiento constante 

tes premisas: un nuevo afi liado de 25 
años, que iniciará sus aportes a la AFP 
en agosto de 2017 con una remunera-

de 6% anual. Dado que la última licita-
ción de nuevos afi liados fue adjudicada 
a Prima AFP, se tomará como referen-
cia sus tasas de comisión:

Como los nuevos afi liados ya no 
pueden acceder al esquema de comi-
sión por fl ujo, se ha modelado este 
escenario con fi nes comparativos. 
Los resultados se muestran en la ta-
bla inferior. 

Lo primero que salta a la vista es 
que el esquema de comisión mixta, de 
mantener las tasas actuales (0.18% de 
la remuneración hasta el 2023 y 1.25% 
del saldo acumulado) resulta ser 3 ve-
ces más costosa que el extinto esquema 
de comisión por fl ujo (1.6% de la re-
muneración). Aunque el efecto sobre la 
remuneración mensual neta del afi liado 
es positiva ya que en 40 años sólo se le 

La premisa del esquema 
de  cambio de comisión 
fue incentivar a las AFP a 
invertir mejor los fondos 
de los afi liados dado que 
sus ingresos se verían 
afectados directamente 
por las rentabilidades 
obtenidas.

Fuente: SBS. Elaboración propia.

Fuente: SBS. Elaboración propia.
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descontaría S/ 126, el efecto en el fondo 
pensional es muy significativo, ya que 
éste se reduce en S/ 53,238.76 y por 
ende también se reduce la futura pen-
sión del afiliado.

De este ejercicio se evidencia el 
principal problema de la comisión 
por saldo. Tal como está diseñada, 
afecta tanto al capital aportado como 
a la rentabilidad obtenida. De esta 
manera, la AFP siempre recibe una 
comisión, aunque obtenga una baja 
rentabilidad o inclusive si ésta fuera 
negativa ya que el fondo seguirá cre-
ciendo con los aportes mensuales. 

Si el porcentaje actual de comi-
sión por saldo, que se encuentra entre 
1.20% y 1.25%, no se reduce en el me-
diano y largo plazo, el monto de la comi-
sión mensual podría acercarse mucho o 
inclusive superar el monto del aporte 
mensual, mermando considerablemen-
te el fondo del afiliado. Este efecto se 
produce porque al afectar el saldo, la 
comisión se cobra sobre los aportes his-
tóricos, generándose un efecto similar 
al de una tasa geométrica. 

Si después del 2023, cuando finali-
za el periodo de transición, la comisión 
por saldo se redujera a 0.32%, el mon-
to total de comisiones cobradas sería 
similar al escenario de la comisión por 
flujo, aunque el efecto en el fondo acu-
mulado sigue siendo negativo (aproxi-
madamente S/ 17,000 menos que con 
la comisión por flujo). Así las cosas, los 

resultados obtenidos no compensan el 
costo de utilizar una AFP como gestor 
de fondos.

En vista de ello, la comisión por 
saldo debería haberse diseñado para 
ser aplicada solo sobre la rentabilidad 
acumulada, a fin decumplir así el ob-
jetivo para la cual fue creada. Sobre el 

segundo punto, con relación al retiro 
del 95.5% de los fondos previsionales, 
es una medida que además de tener 
repercusión en los afiliados, impactó 
también en todo el sistema financiero: 
i) en las AFP y a las aseguradoras que 
perdieron clientes, y ii) en los bancos, 
financieras, cajas y administradoras 
de fondos mutuos que vieron la opor-
tunidad de captar fondos frescos.

Las entidades financieras y los 
fondos mutuos lanzaron al mercado 
nuevos productos de ahorro e inver-
sión orientados a captar los fondos 
que saldrían de las AFP. Esto eviden-
ció claramente lo que muchos ya sos-
pechábamos: que las AFP y las ase-
guradoras no necesariamente son la 

Productos de ahorro para jubilados

La comisión por saldo 
debería haberse diseñado 
para ser aplicada solo 
sobre la rentabilidad 
acumulada, a fin 
decumplir así el objetivo 
para la cual fue creada.

0.13%

0.15%

4.60%

5.00%

5.75%

5.50%

2.50%

8.00%

8.10%

4.50%

8.00%

4.70%

8.25%

0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

BBVA Continental

Scotiabank

Interbank

Banbif

Banco Financiero

Banco Falabella

Banco GNB

TFC financiera

Financiera Efectiva

CMAC Piura

CMAC Sullana

CMAC Ica

CRAC Los Andes

Tasas1

Productos de ahorro para jubilados
DPF Ahorro Jubilación

Extra ahorro

Depósito a plazo 65

Bienestar Vitalicia

Renta Efectiva
Somos Libres Clásico
Renta Experiencia

Cuenta Jubilación

Fondo de Jubilación

Renta Control Banbif
Depósitos a Plazos 
Jubilados
Cuenta Renta
Cuenta Senior

Monto mínimo (S/)
50,001

100,000 - 149,999

20,000

100,000 - 249,999

100,000 - 499,999
20,000
50,000

50,000
25,000

50,000

50,000 - 249,999

1,000
1,000

■ A cualquier plazo
■ A plazo 1 año

■ A plazo 2 años
■ A plazo 4 años

UNI FINANCE12

Fuente: SBS. Elaboración propia.

Fuente: SBS. Elaboración propia.
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 Flujo Mixta

Fondo acumulado 190,767.78 137,529.01

Monto del retiro (95.50%) 182,183.23 131,340.21

Intereses mensuales al 6.00% 910.92 656.70

Intereses mensuales al 7.00% 1,062.74 766.15

Pensión4 (Retiro programado) 1,084.54 780.12 

Intereses mensuales al 8.00% 1,214.55 875.60

Resultados comparativos de pensión e intereses 
según esquema de comisión

opción más rentable para jubilarse y 
que aún existe mucho espacio para 
optimizar la administración privada 
de fondos de pensiones.

En la parte inferior de la página, se 
muestra un resumen de los productos 
de ahorro1 cuyos tarifarios se encuen-
tran disponibles2.

Con base en esta información, se 
estimaron los intereses mensuales 
que, sin afectar el capital, podría ob-
tener nuestro sujeto hipotético por el 
95.5% de su fondo acumulado si estas 
tasas siguieran vigentes dentro de 40 
años. Se tomaron tasas representati-
vas de 6%, 7% y 8% y se contrastaron 
con una pensión mensual simulada 
(ver tabla de página 13).

Así, haciendo un ejercicio de sen-
sibilidad, para tasas superiores al 
7.14% anual, en términos de fl ujo de 
caja mensual, la opción del depósito 
a plazo redituará más dinero que la 
pensión de jubilación. Además, dado 
que el capital original se mantiene 
intacto, la matemática pura es conclu-
yente sobre la conveniencia de esta 
modalidad.

Sin embargo, en este punto es im-
portante recordar que el Sistema de 
Pensiones, ya sea Público o Privado, 
parte de la premisa que, en términos 
generales, no todas las personas serán 
responsables en ahorrar para su vejez 
(de ahí la obligatoriedad e intangibili-
dad de los fondos pensionarios).

No es posible garantizar que to-
das las personas sean responsables 
y previsoras en la administración 
del dinero que necesitarán para una 
jubilación digna, ni que sean exper-
tos fi nancieros para sacar el mejor 
provecho de estos fondos; pero al 
evidenciar lo costoso que el sistema 
actual es para los afi liados y la apari-
ción de productos a medida que brin-
dan mejores rentabilidades (y garan-
tizadas) que las inversiones que las 
AFP realizan, se evidencia que defi -
nitivamente aún hay mucho camino 
por andar para un SPP efi ciente y 
competitivo.

1  Se consideraron solo los productos de 
ahorro dado que su rentabilidad está 
asegurada para el plazo contratado y el 
monto capital, hasta por un importe de S/ 
97,604 se encuentra cubiertos por el Fon-
do del Seguro de Depósitos. Si el ahorrista 
quisiera diversifi car el riesgo de default de 
la entidad fi nanciera, puede abrir cuentas 
en varias entidades a fi nancieras hasta 
por el monto de la cobertura.

2 CMAC Cusco (Mis Años Maravillosos), 
CMAC Trujillo (Renta Segura) y Compar-
tamos Financiera (Fondo vivo tranquilo) 
también ofrecían productos para jubila-
dos, sin embargo, a la fecha de este artí-
culo no se entraron los tarifarios ofi ciales 
en sus páginas web.

3  No consideran las comisiones.
4 Importes estimados con la calculadora 

de AFP Habitat asumiendo una densidad 
de cotización de aportes del 100%, es de-
cir que durante los 40 años se realizaron 
aportes todos los meses.

Notas

En colaboración con Favio Braulio Mesta  e 
Irvin Martinez Arteaga (2017).

ADMINISTRADOR
DE PORTAFOLIOS
DE RENTA FIJA
CON

BLOOMBERG

INICIO:

02
de

setiembre
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Fuente: SBS. Elaboración propia.
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Comparamos los resultados de 
aplicar la metodología descrita para 
extraer las expectativas implícitas del 
mercado y las comparamos con las ex-
pectativas de la Fed. Como vemos en 
los resultados expuestos en el gráfi co 
1, en los últimos meses la trayectoria 
implícita de subida de tasas ha veni-
do cayendo fuertemente, a tal punto 
que para julio de este año la tasa de 
referencia que espera el mercado para 
2019 estaría entre 1.75% y 2.00%; 
sin embargo, para la mediana de las 
proyecciones de la Fed esta podría 
situarse entre 2.50% y 2.75%, una 
diferencia bastante signifi cativa. Esto 
pese a que a diferencia de otros años, 

Uno de los indicadores más usa-
dos para medir las expectati-
vas del mercado acerca del ac-

cionar de la reserva federal de Estados 
Unidos es la probabilidad implícita 
de movida de tasas con el uso de los 
futuros de Fed Funds, el problema de 
esta metodología es que se ajusta a la 
existencia de contratos líquidos en el 
mercado.

El Chicago Mercantile Exchange 
(CME) pone en negociación contra-
tos para los siguientes 36 meses; sin 
embargo, usualmente para una fecha 
dada,  solo los siguientes 12 contratos 
son lo sufi cientemente líquidos. Esto 
nos demuestra que es necesario usar 
otras metodologías complementarias.   

El presente artículo utiliza los ren-
dimientos de la curva soberana de 
Estados Unidos (Treasuries) y asume 
que se cumple la hipótesis de expec-
tativas locales, aquella que señala que 
la forma y los niveles de la curva de 
rendimientos son un resultado de las 
expectativas de los agentes acerca de 
los rendimientos de corto plazo en 
el  futuro. De modo que si la curva de 
rendimientos tiene pendiente positi-
va, los agentes estarían en espera de 
un aumento de las tasas de corto plazo 
en el futuro. 

Pues bien, si utilizamos esta meto-
dología, asumiendo además un spread 
entre las tasas de más corto plazo 
de la curva soberana y la tasa de Fed 

Funds, tendríamos no una probabili-
dad de movimiento sino un recorrido 
implícito de la misma. Para ello aplica-
mos metodologías de interpolación de 
tasas spot a través de spline cúbicos 
para poder hallar las curvas forward 
de 1 día, necesarias para completar el 
cálculo.

Desde hace unos años, la Fed im-
plementó como uno de sus instrumen-
tos de política monetaria, lo que deno-
minó Forward Guidance, una suerte 
de revelación de expectativas de sus 
miembros a través de varios indica-
dores, entre ellos la proyección de su 
tasa de referencia (Fed Funds rate).
Gráfi co 1

INVESTIGACIÓN

Jeferson Carbajal  Zapata 
Jefe de Análisis Táctico de Inversiones 
Internacionales del BCRP

Expectativas implícitas 
de mercado y proyecciones 
de la FED

Fuente: FED. Elaboración propia.
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la presidenta de la Fed, Janet Yellen ha 
mencionado en varias oportunidades 
las expectativas de los miembros de 
la Fed recogidas por este indicador 
forward guidance.

Si utilizamos la misma metodolo-
gía pero de manera inversa podríamos 
hallar niveles de curva de rendimiento 
para distintos escenarios de subidas de 
tasas (descontadas por el mercado). 
(Ver cuadro  adjunto). En este caso he-
mos hallado niveles potenciales para 
la tasa de dos años, un tenor bastante 
relevante de la curva. Como vemos si 
el mercado descontara una subida más 
este año (en setiembre o diciembre) y 
las tres subidas por año en 2018 y 2019 
de la mediana de las proyecciones de la 
Fed, la tasa de dos años debería estar 
entre 1.73% y 1.77%, niveles muy leja-
nos del 1.35% a la fecha de la redacción 
de este artículo.

Una de las explicaciones más sen-
cillas, sería que el mercado estaría 
descontando el hecho que en los años 
2015  y 2016 el número de subidas 
estuvo muy por debajo de los llama-
dos Fed Dots. A fi nales de 2015, el 
nivel pronosticado por esta medida 
fue de 1.40% para fi nales de 2016; 
sin embargo, la tasa  llegó solamente 
alrededor  de 0.625% mientras que 
el mercado llegó a descontar en cier-
to momento que las tasas llegarían a 
1.125%.

Otra de las explicaciones vendría  
por el lado de la continuidad de los 
miembros de la Fed. Todo apunta a que 
Trump no le encomendaría un segundo 
periodo a Yellen, en cuyo caso su man-
dato  culminaría en enero próximo. 
Además de ello, al menos dos puestos, 
de un total de siete dentro del  Board 
of Governors,  serían completados tam-
bién el próximo año ello genera incerti-
dumbre acerca del accionar del renova-
do “comité” de la Fed.

Una tercera explicación radicaría 
en las expectativas de los agentes res-
pecto al prometido estímulo fi scal de 
la administración Trump. En varias 
ocasiones se ha mencionado que las 
proyecciones de algunos de los miem-
bros del comité incluyen un estimado 
de estímulo fi scal para los próximos 
años. En un escenario de mayor es-

tímulo se podría prever una política 
monetaria menos laxa (aumento de 
tasas). Aunque no se ha mencionado 
la cantidad de miembros que estarían 
usando estos supuestos ni la magnitud 
de los mismos, podríamos suponer 
que el mercado estaría descontando 
con menor probabilidad el estímulo 

señalado y, por ende, menos subidas 
de tasas (luego de hacerse evidente 
las difi cultades para llegar a acuerdos 
entre el legislativo y el ejecutivo).    

            2017

Ninguna subida Setl7 Dicl7 Setl7-Dicl7

Ninguna subida 1.21% 1.43% 1.33% 1.56%

Una subida por año 1.23% 1.46% 1.39% 1.62%

Dos subidas por año 1.31% 1.54% 1.49% 1.73%

Tres subidas por año 1.54% 1.77% 1.73% 1.97%

En colaboración con Freddy Flores Ortega y 
Ruth Urquiaga Campos (2017).
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Al examinar instrumentos de 
renta fi ja, es típico que ana-
listas fi nancieros, gestores de 

portafolios y autoridades económicas 
consideren dos fuentes de retorno: la 
tasa base y el spread de crédito. Los 
agentes mencionados son, además, 
conscientes de la manera en que se 
compone el retorno conocido como 
“tasa base”: el retorno real esperado, 
las expectativas de infl ación y el term 
premium, que indica que a mayores 
plazos de inversión, corresponden 
mayores retornos exigidos (Benzs-
chawel y Assing, 2012).

Los spreads de crédito, por su parte, 
son comúnmente considerados como 
la compensación por el riesgo de in-
cumplimiento del instrumento (default 
risk). Sin embargo, la literatura teórica 
sugiere que existen riesgos adiciona-
les por los que los spreads de crédito 
compensan al inversionista: el riesgo 
de migración crediticia (credit migra-
tion risk), el riesgo de liquidez (liqui-
dity risk), el riesgo por la existencia de 
características como opcionalidades 
(optionality risk) y el riesgo por carac-
terísticas impositivas propias de un país 
o una región (taxation risk).En conse-
cuencia, es válido pensar los cambios 
en los spreads de crédito se pueden 
explicar a través de los cambios en las 
fuentes de riesgo mencionadas.

Adicionalmente, es necesario con-
siderar que los spreads de crédito 
presentan una dinámica cambiante 
en el tiempo –similar a la observada 
en otras variables fi nancieras– y ex-
perimentan episodios de calma que 
se pueden convertir en escenarios de 
alta volatilidad. Por ello, los cambios 
en los niveles de spreads de crédito 
pueden ser infl uenciados no solo por 
los cambios en las fuentes de riesgo 
mencionadas, sino también por los 
cambios en la percepción de riesgo de 
los participantes del mercado (Füss 
et al., 2011), los cuales se encuentran 
asociados a un fenómeno denomi-
nado “contagio fi nanciero”. De este 
modo, el riesgo de incumplimiento en 
un determinado instrumento de renta 
fi ja podría no haber cambiado, pero 
una mayor percepción de riesgo, ge-

Analista de Estrategia de 
Inversiones de Prima AFP

Jan Sandoval Suarez 

Las siguientes líneas son un resumen de la 
tesis del ingeniero Jan Sandoval Suarez, que fue 
sustentada y aprobada con califi cación excelente 
y fue seleccionada entre otras por su destacada 
contribución para el sector fi nanciero. 

Descomposición de 
spreads de crédito: 

nerada tal vez por una venta generali-
zada de activos similares en la región, 
incrementará el spread de crédito de 
un instrumento.

El desconocimiento de la natura-
leza de los cambios en los spreads de 
crédito soberanos genera un dilema a 
nivel de política económica y a nivel 
de gestión de portafolios. Los incre-
mentos en los niveles de spreads de 
crédito que responden a un mayor 
riesgo de liquidez –pero que son per-
cibidos como un mayor riesgo de in-
cumplimiento podrían ocasionar que 
las autoridades económicas evalúen 
medidas que garanticen la continui-
dad de la calidad crediticia del país, 
y prevean un mayor costo de endeu-
damiento y refi nanciamiento. Por 
su parte, gestores de portafolios con 
mandatos poco fl exibles, descontando 
una mayor probabilidad de impago, 
podrían incluso liquidar sus activos. 
Sin embargo, dado que los cambios 
en los spreads de crédito responden 
a problemas de liquidez, las autorida-
des económicas y los inversionistas 
tendrán que adoptar otras medidas, 
estos últimos podrían incluso decidir 
incrementar sus posiciones y benefi -
ciarse de una mayor prima por liqui-
dez.

Es muy importante distinguir los 
factores que determinan los cambios 

TESIS

Los spreads de crédito 
presentan una dinámica 
cambiante en el tiempo –
similar a la observada en 
otras variables fi nancieras– 
y experimentan episodios 
de calma que se pueden 
convertir en escenarios de 
alta volatilidad. 

Un enfoque no lineal con probabilidades 
de transición cambiantes

listas fi nancieros, gestores de 
portafolios y autoridades económicas 
consideren dos fuentes de retorno: la 
tasa base y el spread de crédito. Los 
agentes mencionados son, además, 
conscientes de la manera en que se 
compone el retorno conocido como 
“tasa base”: el retorno real esperado, 
las expectativas de infl ación y el term 
premium, que indica que a mayores 
plazos de inversión, corresponden 
mayores retornos exigidos (Benzs-

Los spreads de crédito, por su parte, 
son comúnmente considerados como 
la compensación por el riesgo de in-
cumplimiento del instrumento (default 
risk). Sin embargo, la literatura teórica 

presentan una dinámica cambiante 
en el tiempo –similar a la observada 
en otras variables fi nancieras– y ex-
perimentan episodios de calma que 
se pueden convertir en escenarios de 
alta volatilidad. Por ello, los cambios 
en los niveles de spreads de crédito 
pueden ser infl uenciados no solo por 
los cambios en las fuentes de riesgo 
mencionadas, sino también por los 
cambios en la percepción de riesgo de 
los participantes del mercado (Füss 
et al., 2011), los cuales se encuentran 
asociados a un fenómeno denomi-
nado “contagio fi nanciero”. De este 
modo, el riesgo de incumplimiento en 
un determinado instrumento de renta 
fi ja podría no haber cambiado, pero 

incrementará el spread de crédito de 
un instrumento.

El desconocimiento de la natura-
leza de los cambios en los spreads de 
crédito soberanos genera un dilema a 
nivel de política económica y a nivel 
de gestión de portafolios. Los incre-
mentos en los niveles de spreads de 
crédito que responden a un mayor 
riesgo de liquidez –pero que son per-
cibidos como un mayor riesgo de in-
cumplimiento podrían ocasionar que 
las autoridades económicas evalúen 
medidas que garanticen la continui-
dad de la calidad crediticia del país, 
y prevean un mayor costo de endeu-
damiento y refi nanciamiento. Por 
su parte, gestores de portafolios con 
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en los spreads de crédito y a menudo 
el no poder hacerlo complica el pro-
ceso de toma decisiones de los par-
ticipantes del mercado, por ello esta 
investigación se propuso desarrollar 
una metodología que explique los 
cambios en los spreads de crédito, a 
los cuales descompuso en las compen-
saciones por los riesgos presentes en 
instrumentos de renta fija y detectó 
cambios en la percepción de riesgo de 
los inversionistas. Para esta finalidad, 
los modelos de cambio de régimen 
con cadenas de Markov (MS) pueden 
ser pensados como una herramienta 
apropiada, debido a su capacidad para 

inferir probabilísticamente regíme-
nes en los datos. Sin embargo, dado 
que la literatura evidencia que estos 
cambios en la percepción de riesgo 
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Modelización econométrica

Los modelos de cambio 
de régimen con cadenas 
de Markov (MS) pueden 
ser pensados como una 
herramienta apropiada, 
debido a su capacidad para 
inferir probabilísticamente 
regímenes en los datos

Un factor adicional a tener en 
cuenta al modelar spreads de crédi-
to es que la investigación académica 
previa se ha centrado en la modeli-
zación econométrica con utilidad 
práctica limitada. Trabajos como 
los de Collin-Dufresne et al. (2001), 
Baldacci et al. (2008) y Bellas et al. 
(2010) concentraron esfuerzos en 
la descomposición de los spreads de 
crédito utilizando variables macro-
económicas, las cuales, naturalmen-
te, presentan rezago en publicación. 
Por su parte, algunos otros estudios 
han hecho lo propio usando data a 
nivel de instrumentos (bonos), un 
enfoque para el cual los resultados 
son, por un lado, restringidos a valo-

res de renta fija que posiblemente no 
se negocien más (ya que alcanzaron 
la madurez) y, por otro, inconsisten-
tes en el tiempo, dada las caracterís-
ticas cambiantes en el tiempo de los 
valores de renta fija.

Específicamente, esta investiga-
ción llevó a cabo un análisis con datos 
de frecuencia semanal del spread del 
índice de renta fija EMBI+ Perú, cono-
cido comúnmente como “riesgo país”.

Los resultados muestran que los 
riesgos de incumplimiento y migra-
ción crediticia son los más importan-
tes determinantes de la dinámica de 
los spreads de crédito. Sin embar-
go, en escenarios alta volatilidad, 
el riesgo de liquidez cobra mayor 

importancia relativa. Adicionalmen-
te, se evidencia que el VIX captura 
más apropiadamente la percepción 
de riesgo de los agentes respecto de 
medidas más elaboradas de conta-
gio financiero, incluso aquellas de-
sarrolladas exclusivamente para el 
mercado de renta fija. Este último 
desarrollo podría responder a que 
los inversionistas perciben el riesgo 
de la deuda de un país emergente 
de modo similar a instrumentos de 
renta variable. Por último, el modelo 
detecta con éxito los escenarios de 
tensión financiera recientes, incluso 
en el análisis en tiempo real; un re-
sultado muy útil para los participan-
tes del mercado.

* Volatilidad observada calculada con la metodología EWMA.

responden a contagio financiero, es 
necesario contar con una metodología 
que permita modelar explícitamente 
los cambios de régimen como depen-
dientes de variables de contagio, y no 
solo como un proceso markoviano. De 
este modo, se recurrió a versión más 
sofisticada del modelo MS: el modelo 
de cambio de régimen con cadenas 
de Markov y probabilidades de tran-
sición cambiantes (TVTP-MS). Este, a 
diferencia del MS, permite modelar las 
probabilidades de cambio de régimen 
a través de proxies de contagio finan-
ciero, lo que le convierte en la herra-
mienta ideal para nuestro análisis.
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En los últimos meses hemos 
observado el aumento de 
la emisión de bonos, po-

dríamos decir que esta política 
afectará en el corto plazo la cali-
ficación del riesgo país, pero es 
importante saber que la emisión 
de deuda no es la única variable 
determinante de la calificación.

Al respecto, analizaremos al-
gunos casos de países de América 
Latina que han tenido una evolu-
ción negativa de su calificación.

El caso de Argentina durante 
el año 2012, las tres clasificadoras 
de riesgo (S&P, Fitch y Moody’s) 
redujeron la calificación por un 
débil crecimiento, por aumen-
tos del déficit del gobierno y por 
resultados desfavorables en su 
cuenta corriente que pusieron en 
riesgo el pago de la deuda. 

Impacto del aumento de la 
emisión de bonos del Gobierno 
sobre el riesgo país

Vladimir E. E. Espinoza Díaz

Durante el presente año la ca-
lificación de Chile fue reducida, 
o puesta en perspectiva negati-
va, por un crecimiento muy bajo. 
Otro caso por analizar, es México: 
la calificación crediticia de los bo-
nos de este país fueron puestos en 
perspectiva negativa por las tres 
calificadoras durante los últimos 
meses de 2016, lo cual puede ser 
explicado por un deterioro de las 
cuentas fiscales durante ese año.

Si observamos a Perú, la eco-
nomía se ha desacelerado pero 
aún mantiene un crecimiento mo-
derado, la cuenta corriente ha me-
jorado y una inflación esperada se 
encuentra dentro del rango meta. 
Por lo tanto, se puede destacar la 
estabilidad del nivel de riesgo de 
Perú en comparación con el resto 
de países de América Latina.

El BCRP aprobó el incremento del lí-
mite operativo de inversión en el ex-
terior de las Administradoras Priva-

das de Fondos de Pensiones (AFP) de 44% 
a 46%.

Esta medida ayudará a que las AFP ten-
gan mayores posibilidades de diversificar 
su cartera, lo cual les permitirá obtener ma-
yores retornos asumiendo el mismo riesgo 
u obtener el mismo retorno asumiendo 
menor riesgo. Asimismo, la diversificación 
permite disminuir el riesgo sistémico del 
Perú ya que al invertir un porcentaje de 
la cartera en otros países, una crisis en el 
Perú no le afectará tanto a la cartera. 

Pero si el incremento del límite de in-
versión en el exterior es muy beneficioso, 
¿por qué el BCRP y el Congreso de la Repú-
blica no incrementan este límite? 

Una de las principales razones es que el 
BCRP tiene como uno de sus objetivos con-
trolar el tipo de cambio, por lo que una sa-
lida excesiva de capitales al exterior podría 
incrementar este fuertemente y afectar a 
los que mantienen deudas en una moneda 
diferente al Sol. 

Por otro lado, mucho se comenta que 
esta medida podría desincentivar la inver-
sión en los proyectos dentro del país y se 
critica, además, el hecho que se use solo 
el dinero de los jubilados para desarrollar 
los proyectos del país. En ese sentido, la in-
terrogante sería: ¿por qué no se utiliza el 
dinero de todos los peruanos para este fin? 
Este es un tema muy controversial cuya re-
solución debe buscar el mayor beneficio de 
los pensionistas, y este, a mi parecer, de-
bería ser el objetivo principal del Estado y 
las AFP.

Discusión sobre el 
incremento del límite 
de inversión en el 
exterior de las AFP

Eduardo Monsefú 
Ramirez

APORTES

Analista de inversiones 
en Vida Cámara

Director del Círculo de Mercado 
de Capitales (CMK)

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA, ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES



UNI FINANCE 19

De la ética también se debe hablar 

Entrevista con Paul Castillo Bardalez
Gerente de Política Monetaria del BCRP

¿Podemos ser 
mejores gestores de 
nuestros fondos de 
pensiones que las 
AFPs?
Laila Escudero Lam 
Gerente Senior del área de Asesoría Financiera.

Resvista del Círculo de Mercado de Capitales

MSc. Abel García García 
Gerente de Riesgos de Mercado de Prima AFP
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El Círculo de Mercado de Capitales FIEECS (CMK) 
agrupa estudiantes, graduados y profesores de la Fa-
cultad de Ingeniería Económica, Estadística y Cien-
cias Sociales, quienes a través del trabajo en equipo, 
la disciplina y la responsabilidad vienen trabajando 
en la especialización sobre mercados de capitales. 
Asimismo, a través de la vinculación entre la teoría 
económica fi nanciera y los mercados fi nancieros se 
busca ayudar a mejorar el mercado de valores.

La importancia de la generación de círculos espe-

cializados como el CMK radica en brindar la oportu-
nidad a los jóvenes universitarios de establecer las 
capacidades que el mercado necesita para un buen 
desarrollo en el mundo fi nanciero. El CMK represen-
ta la visión de los más exitosos profesionales de la 
FIEECS que se encuentran dentro del mercado fi nan-
ciero y que buscan siempre la mejora continua de las 
capacidades de las nuevas generaciones de profesio-
nales egresados de la FIEECS que se orientan por las 
fi nanzas de inversión.

UNI FINANCE 19

Universidad 
Nacional de
Ingeniería

Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística
 y CC. SS.
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MAESTRÍAS UNI
MASTER OF SCIENCE

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) líder 
en el Perú en temas de ingeniería, otorga el título 
de Maestro en Ciencias equivalente a un Master of 
Science (MSc) en el extranjero.

Los candidatos al MSc deben cumplir 48 créditos 
para ser acreditados como Maestros en Ciencias. 
Los créditos orientan al candidato hacia la exce-
lencia y la ética profesional dentro del sector don-
de se desarrollen. Los siguientes MSc han sido 
elaborados para cubrir la demanda existente por 
profesionales cuantitativos en el sector fi nanciero.
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