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Editorial
Ya son más de dos años desde que un grupo de estudiantes y docentes de la Facultad 

de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS) de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI) decidieron crear un espacio donde se pueda debatir, ana-

lizar y difundir aspectos económico-financieros    de la problemática nacional e internacional 
con el fin de encararla y sugerir, de algún modo, recomendaciones y alternativas de solución, 
ese espacio es la revista UNI-FINANCE del Círculo de Mercado de Capitales (CMK), que en 
esta oportunidad nos presenta la sexta edición de su revista, lo cual es una muestra de la tena-
cidad y seriedad  con la que se viene desarrollando este proyecto.

Cabe señalar que en la actualidad la revista UNI-FINANCE es un esfuerzo de estudiantes, 
egresados, docentes, autoridades e invitados que en su conjunto buscan fomentar uno de los 
objetivos primordiales de toda universidad, la investigación, dicha investigación se cristaliza 
en la generación de contenido especializado en finanzas con alto valor agregado. 
Sin duda desde la universidad estamos convencidos de que la interacción entre la academia, la 
empresa y la sociedad civil es fundamental para el desarrollo de conocimiento y la solución de 
problemas sociales, pues, la sinergia y el trabajo en equipo siempre dará resultados, es por ello 
que felicitamos el trabajo conjunto que se viene realizando en este proyecto. 

Este número de la revista, UNI-FINANCE, reúne diversos artículos de opinión e investiga-
ción, una entrevista, una tesis y cortos redactados por estudiantes de esta casa de estudios, 
donde se tocan temas de carácter general, de coyuntura y herramientas, técnicas e instrumen-
tos de desarrollo financiero que generosamente los colaboradores nos han alcanzado en un 
gesto que revela su compromiso con la Universidad y, sobre todo, con la comunidad científica 
y que ahora tienen a bien presentar para ilustrar las páginas de esta revista y las mentes de 
nuestros lectores.

La Unidad de Posgrado UNI se siente muy honrada de colaborar con la materialización de 
esta edición. Nuestro agradecimiento se hace extensivo a todos aquellos que hicieron posible 
la aparición de este nuevo número.  

@revistaUNI.Finance
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¿Por qué es importante el 
mercado de capitales para 
un economía? Principalmen-

te porque permite la interacción 
entre empresas, que buscan fi-
nanciamiento y personas, quie-
nes tienen la oportunidad de 
invertir en instrumentos finan-
cieros (acciones o bonos) para 
incrementar el valor de su patri-
monio. De esta forma, el merca-
do de capitales impulsa la activi-
dad económica y funciona como 
un termómetro de la misma. Por 
esta razón, las economías tienen 
como objetivo consolidar sus 
respectivos mercados financie-
ros, haciéndolos más atractivos 
y modernos; y Perú no debería 
ser la excepción.   
Hace un par de décadas, el mer-
cado peruano era dominado por 
la negociación de acciones en la 
Bolsa de Valores de Lima (BVL) 
y un buen porcentaje de ese flujo 
estuvo en manos de los inversio-
nistas retail (personas natura-
les). Sin embargo, con el pasar 
de los años, diversos factores 
causaron que la bolsa peruana 
tenga cada vez menos impor-
tancia en nuestro mercado de 
capitales. Entre esos factores se 
encuentran: la baja participa-
ción de las personas en el mer-
cado de acciones, la nula oferta 
de nuevas emisiones primarias y 
la concentración de las acciones 
en circulación en un reducido 
número de inversionistas. Estas 
realidades están estrechamente 

relacionadas entre sí y derivan 
en el problema más importan-
te de todos: la poca liquidez del 
mercado de acciones local. Un 
mercado es líquido cuando es 
posible comprar o vender cual-
quier cantidad de un activo al 
precio de mercado vigente. Por 
consiguiente, la liquidez es una 
condición deseada por los inver-
sionistas y está asociada a mer-
cados con menor riesgo. En el 
caso peruano se puede observar 
que, durante los últimos años, la 
liquidez de la BVL medida por el 
volumen de negociación diaria 
promedio se ha reducido drásti-
camente  ampliando en gran me-
dida la brecha entre nuestra bol-
sa local y de los peers regionales, 
como Chile y Colombia. Pero, 
¿por qué la BVL tiene una liqui-
dez tan baja? Como se mencionó 
líneas arriba, hay una serie de 

factores que ha provocado esta 
situación y es conveniente en-
tenderlos con mayor profundi-
dad. 
En primer lugar, las personas 
naturales no tienen incentivos a 
invertir en bolsa. La volatilidad 
de la BVL, los impuestos a las 
ganancias de capital y dividen-
dos, y las altas comisiones son 
unas de las razones por las cua-
les el peruano de a pie no tiene 
en cuenta la inversión bursátil. 
Pero los problemas no se limitan 

BVL: En 
peligro de
extinción

Víctor Burga Pereyra
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a las personas, el sector empre-
sarial prácticamente ha dejado 
de lado la emisión de capital a 
través de acciones. En los últi-
mos diez años, en Perú solo se 
han realizado tres IPO (Initial 
Public Offering) de compañías, 
levantando aproximadamente 
$600 millones, mientras que en 
Chile se realizaron seis ofertas 
de capital por un monto total 
de $2,100 millones, sólo desde 
el año 2017. Y es que el sector 
corporativo ya no busca finan-
ciamiento en la BVL porque es-
tar listado implica costos que la 
mayoría de empresas no desea 
asumir. Es por esto que un gran 
número de compañías han opta-
do por financiar su crecimiento 
mediante deuda; ¿por qué una 
empresa se financiaría a través 
de acciones en una plaza ilíqui-
da, donde cada vez participan 
menos inversionistas? Está claro 
cómo se genera un círculo vicio-
so: las personas no invierten en 
bolsa por la falta de liquidez y el 
mayor riesgo que esto implica, y 
las empresas no emiten acciones 
en la BVL porque los inversionis-
tas exigen liquidez. El caso de la 
nueva emisión de capital de In-
tercorp Financial Services es un 
claro ejemplo de esta situación: 
la empresa prefirió incurrir en 
costos de listar en la NYSE en 
lugar de emitir nuevamente en 
la BVL. En este punto de la dis-
cusión se podría pensar  si son 
pocas las personas que invierten 

en bolsa, ¿por qué tanto alboro-
to si la bolsa es ilíquida? ¿Acaso 
afecta a una parte importante de 
la población?”. 
La respuesta es sí. De manera in-
directa, todas las personas que 
son parte del Sistema Privado 
de Pensiones son accionistas 
de las empresas en las que in-
vierten las AFPs, y estas últimas 
también han optado por redu-
cir riesgos asociados a la bolsa 
limeña. Al cierre del año 2010, 
las AFPs invertían cerca del 30% 
de los fondos administrados en 
acciones locales. Casi diez años 
después, habiéndose incremen-
tado en más de 70% el portafo-
lio de las AFPs, la participación 
de las acciones mencionadas 
sólo representa cerca del 11%.
Es útil recordar que las AFPs 
poseen entre 10% y 30% del 
accionariado de las compañías 
más importantes que cotizan 
en la BVL, participaciones que 
se adquirieron en ofertas pri-
marias. Si bien las AFPs contri-
buyeron con capital al financiar 
estas empresas, también forman 
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parte del problema al tener un 
porcentaje considerable de ac-
ciones que podrían ser parte del 
free float (acciones en circula-
ción que se encuentran dispo-
nibles para la negociación) de 
estas compañías, aportando ma-
yor liquidez al mercado. 

El problema es complicado y 
parece que no se ha encontra-
do una solución. No obstante, es 
importante destacar los esfuer-
zos que se han realizado tanto 
del lado público como privado 
para desarrollar el mercado. La 
BVL, CAVALI y SMV han reduci-
do sus comisiones y se introdujo 
el nuevo sistema de negociación 
Millenium, una mejora frente 
al sistema previo. Por el lado 
empresarial, se ha evidenciado 
un desarrollo relacionado a las 
prácticas de Buen Gobierno Cor-
porativo y mayor compromiso 
con la generación de liquidez a 
través de contratación de mar-
ket makers (SABs que proveen 
de liquidez a la acción). Quizás 

la iniciativa más ambiciosa fue 
la del MILA (Mercado Integrado 
Latinoamericano), que buscaba 
consolidar las bolsas de Perú, 
Chile y Colombia (luego ingresó 
México), pero esta no ha tenido 
la acogida esperada. La BVL tie-
ne el reto de mejorar la liquidez 
o podría encontrarse nuevamen-
te con la posibilidad de ser recla-
sificada de Mercado Emergente 
a Mercado Frontera por MSCI, 
como ya sucedió en el 2015. Pa-
sar a esta categoría implicaría el 
sell-off (venta masiva) de miles 
de millones de dólares en ac-
ciones locales debido a que los 
grandes fondos internacionales 
que sólo invierten en mercados 
emergentes tendrían que ven-
der sus posiciones en Perú. Para 
evitar este escenario, los entes 
responsables deben implemen-
tar nuevas e innovadoras medi-
das para democratizar y fomen-
tar el desarrollo de capitales, en 
especial, el mercado de acciones. 
Un ejemplo a tomar en cuenta es 

el de Kuwait, que recientemente 
se ganó la clasificación de Mer-
cado Emergente gracias a los 
esfuerzos realizados por sus au-
toridades para volver su bolsa 
más atractiva y accesible a los 
inversionistas globales. Nuestro 
país tiene sólidos fundamentos 
macroeconómicos, empresas 
que quieren crecer e inversio-
nistas en búsqueda de retornos 
atractivos. Es el turno de que 
nuestra bolsa realice un ajuste 
radical para tener un mercado 
más moderno, integrado; pero, 
sobre todo: líquido.

"El problema es complicado 
y parece que no se ha 
encontrado una 
solución"
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¿Sabemos con 
certeza qué es 

lo que sucederá
 saliendo de 

casa todas las 
mañanas? 

La mayoría de personas res-
pondería que no. La especula-
ción es parte de la vida, todas 

las decisiones que tomamos día 
a día tienen un resultado incierto 
que se va descubriendo conforme 
van pasando las horas. Sin embar-
go, no todas las personas toman el 
mismo riesgo o se sienten cómodas 
con él. Lo mismo pasa a la hora de 
invertir, no todas las personas pue-
den asumir un determinado riesgo 
y tampoco todas se sienten cómo-
das con el riesgo asumido. Por lo 
cual, el adecuado perfilamiento de 
un inversionista es de suma impor-
tancia, no solo para él mismo, sino 
también para el asesor de inversio-
nes y para el gestor del fondo de 
inversión.

En la literatura, existen diversas 
formas de clasificar a un inversio-
nista, y debemos afirmar que no es 
una tarea fácil dado que el inversio-
nista puede presentar característi-
cas que pertenecen a más de una 
clasificación y también conside-
rando que sus condiciones, actitu-
des, comportamientos y sesgo- que 
pueden ser cognitivos o emociona-
les- van cambiando en el tiempo. 
Particularmente, encuentro de mu-

cha utilidad la clasificación usada 
por Pompian (2008) que comple-
menta bastante bien a la usada por 
Bernewall (1987).

Bernewall (1987) nos comenta que, 
dependiendo de cómo el inversio-
nista ha acumulado su patrimonio, 
se puede deducir si tiene baja o alta 
tolerancia al riesgo. Usualmente 
las personas emprendedoras o que 
han estado trabajando activamente 
en la creación de su patrimonio, se 
les considera personas de mayor 
tolerancia al riesgo y se les cataloga 
como inversionistas activos (Active 
Investors); mientras las personas 
que tienen un trabajo estable y de-
pendiente, en su mayoría presen-
tan una baja tolerancia al riesgo y 
se les conoce como inversionistas 
pasivos (Pasive Investors). Pom-
pian (2008) utiliza cuatro catego-
rías que están ordenadas desde la 
menor hasta la mayor tolerancia al 
riesgo (que de alguna forma se re-
laciona con lo de Bernewall), estas 
son: 1) Passive Preserver (PP), 2) 
Friendly Follower (FF), 3) Indepen-
dent Individualistic (II) y 4) Active 
Acumulator (AA).

Cada una de ellas presentan carac-
terísticas únicas y también en cada 
una predomina un tipo de sesgo, 
ya sea cognitivo o emocional, pero 
sin que se limite a un solo tipo. Los 
PP se consideran inversionistas 
pasivos, con una baja tolerancia al 
riesgo y su principal sesgo es emo-
cional, estos inversores ponen bas-
tante énfasis en la seguridad de la 
inversión, así como en la preserva-
ción de su patrimonio. Igualmente, 

No es el Portafolio,
es la Persona

Carlos Ishikawa Torres
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Saber a qué categoría pertenece 
un inversor ayuda enormemen-
te a entender sus motivaciones a 
la hora de invertir, el nivel de to-
lerancia que tiene al riesgo y si 
sus sesgos son principalmente 
cognitivos o emocionales. Este 
conocimiento del cliente ayuda a 
establecer una adecuada políti-
ca de inversión que no solo sirve 
de guía al momento de estable-
cer el strategic asset allocation 
(SAA), sino también para que el 
asesor de inver-
sión evalúe y 
transmita 
informa-
ción re-
levan-
te al 
i n -

ver-
s i o -
nista y a la 
vez pueda entender 
los miedos a los que éste se 
enfrenta. Adicionalmente, esto 
ayuda a que el gestor del por-
tafolio pueda implementar la 

estrategia de inversión 
de forma correcta, 
pues en momentos 
en que los mer-
cados presen-
ten una alta 
volatilidad 
es menos 
p r o b a -
ble que 
el in-
ver-

sionista se retire de 
la inversión por temor.
En el Perú, contamos con 
varias formas de invertir 
en el mercado de capita-
les y quiero centrarme 
particularmente en los 
Fondos Mutuos. Éstos 
permiten al inversionis-
ta acceder al mercado 
local, latinoamericano y 

los FF son considerados inversio-
nistas pasivos, pero con una me-
dia-baja tolerancia al riesgo y su 
principal sesgo es cognitivo; los FF 
se caracterizan por querer invertir 
en opciones más recientes y popu-
lares, sin importar las condiciones 
del mercado o que tan bien sea esa 
inversión para sus intereses de 
mediano y largo plazo. En cuanto 
a los II, son considerados inversio-
nistas activos, con una media-alta 
tolerancia al riesgo y con un sesgo 
cognitivo; se caracterizan por la 
independencia en sus decisiones 
de inversión, suelen investigar, se 
sienten seguros y confiados en su 
juicio a la hora de invertir. Por úl-
timo, se encuentra los AA, que son 
considerados como inversores acti-
vos con una alta tolerancia al riesgo 
y su principal sesgo es emocional; 
se caracterizan por tener exceso de 
confianza y mucho optimismo en 
sus inversiones, pese a que la rea-
lidad pueda mostrar todo lo contra-
rio. El siguiente cuadro puede resu-
mir lo descrito anteriormente.

"Saber a qué categoría 

pertenece un inversor 

ayuda enormemente a en-

tender sus motivaciones 

a la hora de invertir"
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global. Además, distintas Socie-
dades Administradoras de Fon-
dos Mutuos poseen propuestas 
variadas que permiten al inver-
sionista ubicarse en el fondo más 
acorde a su objetivo, horizonte 
de inversión y perfil de riesgo. A 

manera de   ejemplo, 
he resumido algunos 

fondos que ofrece 
Credicorp Capital 

según la región en 
la que invierte (cada 

región tiene un nivel 
de riesgo distinto pese a 

invertir en la misma clase 
de activo), la moneda del 

valor cuota y el nivel 
de riesgo ofrecido 
para cada perfil que 
puedan tener los 

inversionistas. 
Si un inversionista 
tiene poca tolerancia 

al riesgo debería in-
vertir en fondos de renta 

fija conservadores y, de-
pendiendo del horizonte de 

inversión que tenga, puede 
elegir entre la liquidez, corto 

plazo y mediano plazo; mien-
tras que un inversionista con 

una tolerancia al ries-
go mucho mayor y 

un horizonte de 
inversión de lar-
go plazo, puede 
elegir entre los 

fondos de renta mixta o 
variable local, regional o 
global, teniendo en cuen-
ta sus respectivas carac-
terísticas y particulari-
dades.   
Si bien se tiene una varie-
dad importante de fondos 

para cada perfil de riesgo 
del inversionista, la rea-

lidad es que en el mercado 
peruano las inversiones se han 

concentrado con más del 50% 
de fondos administrados de la 
industria en la parte más con-
servadora de la oferta.
Una posible explicación a dicha 
concentración sugiere que el 
inversionista peruano prefiere 
conservar su capital, obtenien-
do poca rentabilidad, a invertir 
en otros productos con un po-
tencial de rentabilidad y riesgo 
mayor, mostrando de esa mane-
ra la aversión al riesgo del inver-
sionista local. Otra explicación 
es que el inversionista peruano 
no está alineando correctamen-

te al horizonte de inversión con 
sus objetivos de mediano y lar-
go plazo, teniendo como conse-
cuencia una desconcentración 
en productos que le ayudarían a 
alcanzar esos objetivos.
En conclusión, al asesorar a 
un inversionista se debe tener 
en cuenta sus características, 
comportamientos y tolerancia 
al riesgo para que se sienta có-
modo con el portafolio en mo-
mentos de alta volatilidad, y de 
esa forma ayudarlo a que logre 
sus objetivos de mediano y lar-
go plazo. Una alternativa para 
invertir según el perfil de riesgo 
que tiene el inversionista son los 
Fondos Mutuos, pues permiten 
acceder al mercado local lati-
noamericano y global. Sin em-
bargo, en el mercado peruano 
predominan las inversiones más 
conservadoras con una concen-
tración del patrimonio adminis-
trado entre los fondos de muy 
corto, corto y mediano plazo.
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¿Cuál considera que es el ni-
vel de desarrollo del merca-
do de derivados en el Perú? 
¿Qué elementos o factores 
cree que adolece dicho mer-
cado?
 

Los bancos locales ofrecen 
derivados cambiarios si-
milares a otros países de 

la región (forwards, FX swaps, 
cross currency swaps y opcio-
nes). Este mercado ha registra-
do un crecimiento importante 
en los últimos años debido al 
mayor volumen de operaciones 
de no residentes y de las AFP. 
Así, el volumen negociado de 
forwards de monedas ha creci-
do en 200% entre el 2010 y el 
2019, según la encuesta trianual 
del BIS. Sin embargo, este mon-
to (en términos anualizados) no 
supera el 70% del PBI nominal, 
mientras que en Colombia y Chi-
le supera el 140% y 290%, res-
pectivamente. Por lo tanto, aún 
hay espacio para que el mercado 
siga creciendo. El principal fac-
tor que limita el crecimiento es 
la baja participación de corpora-
tivos y de entidades financieras 
distintas a bancos y AFP.

En cuanto a derivados de tasas 
de interés, los bancos locales 
ofrecen IRS, FRA y opciones en 
dólares. Sin embargo, el vo-
lumen negociado es reducido 
debido a que son productos ex-
tranjeros. Los otros países de la 
región cuentan con mercados de 
derivados de tasas más desarro-
llados debido a que ofrecen pro-

ductos como OIS o IRS en mone-
da local. El principal factor que 
limita el desarrollo de este mer-
cado es la inexistencia de pro-
ductos a tasas flotantes en soles.

¿Qué medidas o políticas su-
geriría para lograr una ma-
yor profundidad y desarrollo 
de este mercado? ¿Cree que 
es factible la creación de 
una bolsa de productos o de 
derivados en el Perú? ¿Qué 
medidas serían necesarias 
para su implementación y 
desarrollo? 

Creo que el principal problema 
es la educación financiera. En 
otros países es común el uso 
de derivados por parte de em-
presas y otras entidades finan-
cieras. Las empresas peruanas 
más grandes comenzaron a ad-
ministrar su riesgo cambiario de 
forma más activa luego del for-
talecimiento global del dólar ob-
servado entre el 2013 y el 2015, 
debido a que muchas habían 
incurrido en descalces cambia-
rios durante los años previos. 
Esta tendencia se ha mantenido 
y cada vez más empresas tie-
nen tesorerías sofisticadas. En 
las otras entidades financieras, 
como fondos mutuos y asegura-
doras, el uso de derivados está 
aumentando pero está limitado 
a operaciones de arbitraje. En 
el caso de los fondos mutuos, el 
uso de derivados depende del 
perfil de sus inversionistas. En 
el Perú, la mayor parte de inver-
sionistas son adversos al riesgo, 

debido en parte a su educación 
financiera, lo que se refleja en 
un mayor número de fondos mu-
tuos de renta fija. 

El mercado de derivados perua-
no es básicamente OTC y, al igual 
que en otras partes del mun-
do, los bancos son los market 
makers. Es decir, los bancos es-
tán dispuestos a ofrecer precios 
de compra y venta a sus clientes 
(no residentes, AFP, etc) bajo su 
propio riesgo. Por lo tanto, la 
factibilidad de una bolsa de fu-
turos dependerá de lo atractivo 
que resulta para los principales 
participantes del mercado (en 
nuestro caso bancos, AFP y no 
residentes). En el caso de los 
derivados cambiarios, es usual 
que el mercado esté dominado 
por los forwards. Debido a que 
estos contratos son de corto 
plazo (rara vez superan los tres 
meses), los principales partici-
pantes no tienen incentivos para 
trasladarse a una bolsa de fu-
turos. Por este motivo, los mer-
cados de forward de monedas 
suelen superar a los mercados 
de futuros, con algunas excep-
ciones como Brasil. A pesar de 
ello, sí existen incentivos en el 
caso de derivados de renta fija. 
En el caso de los contratos con 
mayor duración (futuros sobre 
bonos y swaps), las operaciones 
en bolsa con contraparte central 
reducen los requerimientos pa-
trimoniales de sus participantes 
(especialmente bancos locales y 
extranjeros). Para los contratos 
de menor duración (futuros so-
bre tasas de corto plazo, como 
la LIBOR 3M), los participantes 
pueden compensar sus reque-
rimientos de margen con los de 
los contratos de larga duración, 
negociados también en bolsa. 
Aunque en este caso también 
tendría que existir una infraes-
tructura y costos que hagan 
atractiva la participación de las 
AFP y los no residentes. Además, 
en el caso del Perú, sería necesa-
rio que existiera un mercado de 
derivados de tasas en soles.

El MERCADO DE 
DERIVADOS EN EL
PERÚ

JORGE CERNA MORÁN
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A su criterio, ¿cómo contri-
buyeron los instrumentos 
derivados en agravar la cri-
sis del 2008? ¿Qué lecciones 
se han obtenido luego de la 
crisis y cuáles de estas con-
sidera que aún no se aplican 
en el Perú? 

Los CDS contribuyeron a gravar 
la crisis de la siguiente manera: 
en primer lugar, permitieron au-
mentar las apuestas a favor de 
valores relacionados con hipo-
tecas como parte de productos 
estructurados (como los CDO 
sintéticos) lo que incrementó 
la exposición a este sector y las 
subsecuentes pérdidas luego de 
su colapso. En segundo lugar, 
permitieron tomar apuestas en 
contra de valores hipotecarios y 
contra los bancos de EEUU du-
rante la crisis subprime y contra 
los países periféricos de Europa 
durante la crisis de deuda eu-
ropea. Estas apuestas presiona-
ron aún más al alza el costo de 
fondeo de estas entidades, lo 
que limitó su acceso al merca-
do de capitales. En tercer lugar, 
generaron grandes pérdidas a 
los vendedores de protección 
(aseguradoras y bancos) que 
pusieron en riesgo al sistema 
financiero debido a la compleja 
red de contratos bilaterales en el 
mercado CDS. Este último punto 
también causó alarma dado el 
papel que juegan los bancos en 
otros mercados de derivados. La 
caída de los bancos habría deja-
do sin valor a una red inmensa 
de derivados OTC de monedas, 
tasas, etc.

Luego de la crisis se tomaron 
medidas con la finalidad de in-
crementar la trasparencia del 
mercado, estandarizar algunos 
contratos a fin de aumentar su 
liquidez, reducir el riesgo de 
contraparte de los derivados 
OTC y reducir el riesgo sistémico 
de algunas entidades. La refor-
ma se concentra en contratos de 
mayor plazo, y por ende de ma-
yor riesgo de mercado y crédito, 
como los swaps (de crédito, de 

tasas, etc.). En el caso del Perú, 
el mercado de derivados de ta-
sas es casi inexistente en soles 
y es relativamente pequeño en 
dólares. Además, el país cuenta 
con un buen marco regulatorio.

¿Qué son los CDO (Collate-
ralized Debt Obligation) y los 
CDS (Credit Default Swap)? 
¿Qué riesgos principales son 
inherentes a estos instru-
mentos que deben tomarse 
en cuenta? 

Un CDO es un producto estruc-
turado mediante el cual se titu-
liza un conjunto de activos de 
deuda (préstamos, bonos, MBS). 
Durante la crisis financiera la 
mayoría de CDO se concentra-
ba en valores respaldados por 
hipotecas (MBS), respaldados 
por otros CDO (CDO2) o por 
CDS (CDO sintéticos). Además, 
las agencias calificadoras reci-
bieron fuertes cuestionamien-
tos relacionados a la metodo-
logía aplicada en la calificación 
de estos instrumentos. Es decir, 
los CDO fueron utilizados para 
apostar en el mercado hipoteca-
rio de manera indirecta, lo que 
multiplicó la exposición a este 
sector y empeoró la burbuja hi-
potecaria, mientras que la califi-
cación que recibían era dudosa.

Los CDS son contratos de segu-
ro respecto a la calidad credi-
ticia de un emisor. El inversio-
nista paga una prima periódica 
durante el plazo del contrato a 
una contraparte (por ejemplo, 
una aseguradora). Si durante la 
vigencia del contrato ocurre un 
evento de crédito (default, rees-
tructuración, etc.), el inversio-
nista recibirá una compensación 
por parte de la aseguradora. Los 
CDS, al igual que otros deriva-
dos, están sujetos al riesgo de 
mercado (perdida por fluctua-
ciones en el valor del contrato) 
y al riesgo de crédito (riesgo que 
incumplimiento de la contra-
parte). Además, a diferencia de 
los seguros convencionales, en 
un CDS el comprador de protec-

ción no necesita tener el activo 
asegurado. Esto permite tomar 
apuestas que superan amplia-
mente el valor de todos los cré-
ditos del emisor, lo que a su vez 
puede generar distorsiones en el 
mercado.

¿Considera que una variable 
más acertada para medir el 
riesgo crediticio (de emiso-
res y países) podría ser la 
evolución de los CDS? 

Podemos utilizar como indica-
dor de riesgo crediticio el spread 
entre los bonos de un emisor 
(por ejemplo, la República del 
Perú) y los bonos del Tesoro de 
EEUU. Para que el indicador sea 
relevante, ambos bonos deben 
tener una fecha de vencimiento 
similar. Sin embargo, es posible 
que el emisor no tenga muchos 
bonos o que estos bonos sean 
poco líquidos por lo que este 
indicador puede ser impreciso. 
Una alternativa en el caso de 
países emergentes es utilizar 
los spreads EMBI+ calculados 
por JPMorgan. Sin embargo, este 
indicador refleja el spread pro-
medio ponderado del subíndi-
ce del país por lo que es difícil 
comparar el EMBI+ spread de 
dos países debido a que el plazo 
promedio de sus bonos puede 
ser distinto. Alternativamente 
se puede utilizar el CDS spread. 
Este indicador debería, en prin-
cipio, reflejar el riesgo crediticio 
de un emisor para un determi-
nado horizonte temporal (por 
ejemplo, 5 años) pues no adole-
ce de los problemas de otros in-
dicadores.

¿Cuál es la ventaja de 
usar depósitos y aho-
rros sintéticos? ¿Por 
qué su uso no es tan 
recurrente en nuestro 
país? 

Los depósitos sintéticos (arbi-
trajes) permiten obtener tasas 
de interés superiores a un depó-
sito convencional al combinar un 
depósito con un forward, siem-
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pre y cuando el forward llegue a 
término. Del mismo modo, pode-
mos estructurar créditos sintéti-
cos con tasas menores al de los 
créditos convencionales. La fre-
cuencia del uso de los sintéticos 
dependerá de su conveniencia 
(existencia de la oportunidad de 
arbitraje) y de la experiencia de 
la empresa realizando derivados 
(educación financiera). De otro 
lado, debemos tener en cuenta 
que, a diferencia de los produc-
tos convencionales, podemos in-
currir en pérdidas si decidimos 
adelantar el vencimiento del sin-
tético dado que se deberá pagar 
el valor de mercado del forward. 
Además, sólo las personas jurí-
dicas o las personas naturales 
de alto patrimonio pueden pac-
tar derivados a precios compe-
titivos. Una alternativa para las 
personas naturales de menor 
patrimonio es invertir en fondos 
mutuos estructurados.

¿Cuáles son los ries-
gos de uso de deriva-
dos financieros para 
las empresas perua-
nas? ¿Cómo incluir a 
las pymes al uso de 
estas herramientas? 

El riesgo principal del uso de de-
rivados por parte de las empre-
sas es el no entender el funcio-
namiento del instrumento. Los 
derivados ayudan a administrar 
riesgos, pero su mal uso puede 
llevar a las empresas a registrar 
pérdidas importantes. Existen 
casos de empresas que quebra-
ron por pactar derivados sin 
conocer bien su funcionamien-
to. Además, las empresas deben 
considerar el manejo contable 
y tributario de los derivados, y 
deben contar con políticas so-
bre la administración de riesgos 
(medición de riesgos, apetito de 
riesgo, etc.). El uso de derivados 
por parte de las MYPES tendría 
que ir de la mano con un proceso 
de educación financiera y aseso-
ría respecto a cuestiones conta-
bles y tributarias. Estas empre-
sas normalmente no cuentan 

con diferentes departamentos 
para llevar a cabo el registro y 
control de estas operaciones. 
Además, tendrían que contar 
con garantías para obtener lí-
neas de crédito y para acceder a 
precios competitivos.

¿Cómo considera que 
el uso de los instru-
mentos derivados 
puede ayudar al sec-
tor real? 

Los derivados, si son utilizados 
correctamente, son herramien-
tas muy útiles para administrar 

riesgos como el riesgo de pre-
cios, tipo de cambio, tasas de 
interés, etc. En el Perú, algunas 
empresas utilizan derivados 
para cubrir riesgo cambiario, de 
materias primas y de tasas de 
interés. De esta manera, las em-
presas logran disminuir la incer-
tidumbre respecto a sus flujos 

futuros (por ejemplo, en el caso 
de un importador que cubre el 
precio al que comprará sus insu-
mos con futuros) o reduce el im-
pacto de la variación del tipo de 
cambio en su balance (por ejem-
plo, una empresa que convierte 
un pasivo de dólares a soles con 
un cross currency swap). Lo pri-
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mordial es entender que las em-
presas del sector real deben uti-
lizar los derivados para reducir 
riesgos, no para especular. Algu-
nas empresas suelen arrepentir-
se cuando usan un derivado y el 
resultado no es el esperado. Por 
ejemplo, si compras dólares me-
diante un forward a un tipo de 

cambio de 3.40 para cubrirte del 
riesgo de fortalecimiento del dó-
lar, no importa lo que ocurra con 
el precio del dólar en la fecha de 
vencimiento siempre pagarás el 
mismo precio (3.40). Sin embar-
go, algunas empresas piensan 
que han perdido si en la fecha de 
vencimiento el tipo de cambio 

es 3.35 porque creen que están 
comprando dólares más caros 
con el forward.

¿Qué rol ocupa el 
BCRP en el mercado 
de derivados? 

Para el BCRP es importante el 

desarrollo ordenado del merca-
do de derivados. En este senti-
do, el BCRP ha tomado medidas 
para promover la creación de un 
mercado de derivados de tasas 
en soles. Por ejemplo, el BCRP 
introdujo el Índice Overnight 
(ION) en el 2010 para que sea 
utilizado como referencia para 

OIS en soles. Además, el BCRP 
impulso la aprobación de la Ley 
de las Operaciones de Reporte, la 
que fue promulgada en el 2013, 
debido al rol importante de es-
tas operaciones en el desarrollo 
del mercado de renta fija y sus 
derivados. Sin embargo, el desa-
rrollo de este mercado depende 
del sector privado. De otro lado, 
en los últimos años el BCRP mo-
dificó las metodologías de cálcu-
lo del ION y del Tipo de Cambio 
Promedio (referencia utiliza-
da en el mercado de derivados 
cambiarios) para incorporar las 
mejores prácticas internaciona-
les para la determinación de re-
ferencias.

¿Cuáles son los que 
más utilizan y qué 
función tienen estos 
como instrumento de 
política?

En la actualidad el BCRP sólo 
utiliza un derivado, el Swap 
Cambiario, como instrumento 
de intervención cambiaria. A di-
ferencia de otros instrumentos 
cambiarios (como operaciones 
spot o los CDR), el Swap Cambia-
rio no impacta la liquidez en so-
les ni en dólares debido a que es 
un contrato por diferencias. Por 
lo tanto, el BCRP no debe esteri-
lizar sus operaciones con Swaps. 
Por este motivo, el Swap Cam-
biario es útil en periodos donde 
las presiones sobre el tipo de 
cambio provienen del mercado 
de derivados.
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¿Como están estimados lecto-
res? En esta ocasión compar-
tiré unos ejemplos de diseño 

de portafolio de inversión básico 
con el fin de determinar con un 
simple análisis cuantitativo, que 
es más factible en términos de 
rentabilidad y riesgo, si diseñar 
el portafolio o invertir directa-
mente en un ETF. Pues vamos 
allá.

Iniciamos por recolectar las se-
ries históricas de precios ajusta-
dos de las acciones tecnológicas. 
Previamente antes de todo cál-
culo nos preguntamos ¿cuántos 
años de existencia de un nego-
cio necesitas para tomar una 
decisión de inversión? 10 años 
o con 5 años de existencia en 
el mercado (primer filtro), para 
este caso se consideró 8 años de 
precios diarios (2010-2017) y 1 
año con 7 meses para el testeo 
(2018-2019). A continuación, 
calcularemos los rendimientos 
compuestos continuos, desvia-
ción estándar de estos obtenien-
do sus promedios diarios y la 
matriz de varianza-covarianza. 
Luego aplicamos un segundo 
filtro: rendimientos promedio 
> 0% y volatilidades < 150% 
por ejemplo. Entre 256 accio-
nes tecnologías (resultado de 
los primeros filtros hecho a casi 
500 acciones) nos preguntamos 
¿cuáles incluir en el portafolio 
de inversión o proporción de mi 
dinero invertir en cada una? vi-
sualmente nace una respuesta 
muy racional para el inversor, 
invertiré en las acciones que po-

sean mayor rendimiento, pues 
sería absurdo invertir en una ac-
ción que posea menor rentabili-
dad bajo el mismo riesgo, por lo 
que escogerían aquellas ubica-
das a lo largo de la cresta de esta 
nube de opciones. Y ¿cuánto de 
rentabilidad obtengo por unidad 
de riesgo asumida?, pues bien, 
responder ello implica introdu-
cir el concepto  de  Ratio  de  Sha-
rpe,  como  veremos  en algunos 
casos tendremos ratios negati-
vos, por lo que aplicaremos un 
tercer filtro ratio> 0.00% obte-
niendo 111 acciones. A todo este 
proceso de selección podríamos 
llamarlo, separando la paja del 
trigo.

Ahora ¿qué proporción de mi 
dinero invierto en cada una de 
estas 111 acciones? para ello po-
dríamos utilizar el modelo más 
elemental propuesto por Nobel 
en Economía Harry Markowitz 

en 1952, que busca maximizar 
los rendimientos y minimizar 
la volatilidad, aplicamos ello y 
obtenemos los pesos para cada 
acción. Los pesos obtenidos 
para las 111 acciones poseen 
una proporción similar con una 
reducción promedio en el peso 
entre cada acción de 0.02%, una 
explicación a ello es que estas 
acciones pertenecen al mismo 
sector, lo cual se ha hecho adre-
de con el fin de comparar los 
rendimientos de este portafolio 
con un benchmark.

Algo importante por resaltar 
aquí es que las mayores pro-
porciones de inversión no tiene 
correlación con los mayores ni-
veles de Ratio de Sharpe, como 
muestra el siguiente gráfico: 
ordenando las proporciones de 
inversión de mayor a menor se 
observa que el número 74 posee 
una Ratio de Sharpe de  17.50% 

¿Armar 
mi propio 
portafolio de 
inversión 
o invertir 
en un ETF?

Fredy Sánchez Cárdenas
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mayor a todas las demás accio-
nes dentro del portafolio, sin 
embargo, se ha asignado un me-
nor peso (0.83%)  de  sus  73  an-
tecesoras,  a  su  vez  la  acción
número 8 posee un Ratio de Sha-
rpe cercano a 0.17% pero posee 
mayor peso (1.28%) que las 103 
acciones restantes. Lo que plan-
tea una cuestión valida, ¿tengo 
que utilizar los pesos de la op-
timización de mínima varianza 
para mi inversión o debo inver-
tir más dinero en aquellas accio-
nes con mayor Ratio de Sharpe1?
Respecto a los resultados obteni-
dos con el proceso de minimizar 
la varianza, tendríamos un ren-
dimiento promedio esperado de 
21.14% resguardándonos en la 
teoría estadística y el principio 
de regresión a la media con una 
volatilidad histórica de 20.66%.
Las regla general y ya conocido 
por muchos diseñadores de por-
tafolio al usar este el método Ge-
neralizado de Reducción de Gra-
diente No Lineal, maximizando 
el Ratio de Sharpe, restringido a 
los pesos de las acciones que de-
berá sumar 100%. En el presen-
te gráfico se observa una gran 
diferencia entre los pesos de las 
acciones respecto a los primeros 
resultados, a su vez solo se tiene 
14 acciones que maximizan el 
Ratio de Sharpe proponiendo no 
invertir en las 98 acciones res-
tantes, al ver los resultados se 
obtiene un rendimiento prome-
dio anual de 33.56% con una vo-
latilidad de 21.51%, siendo esta 
rentabilidad 12.46% mayor a los 
obtenido previamente y con un 
incremento de la volatilidad del 
0.85%.

El testeo: Al aplicar los pesos so-
bre los rendimientos generados 
entre el 2018 y los primeros 7 
meses del 2019, se obtiene una 
rentabilidad promedio anual 
de -16.28% con una volatilidad 
de 27.14% un resultado real-
mente. Al parecer, el pensar 
que una mayor Ratio de Sharpe 
resguarda mayor recompensa 
por inversión en el futuro en el 
sector tecnológico es totalmen-
te equivocado, pero que resul-
tado hubiéramos tenido si solo 
nos basáramos en el concepto 
de mínima varianza2 sobre las 
111 acciones, pues estos ha-
brían sido mejores obteniendo 
un rendimiento anual promedio 
de 3.81% con una volatilidad de 
22.97%.
Ante estos resultados algún in-
versionista podría deducir “al 

invertir en las mejores acciones 
según un periodo determina-
do, menor rentabilidad futura”, 
bueno esta deducción tendría su 
respaldo en este ejercicio de di-
seño de portafolio, pues si bus-
cásemos los pesos de inversión 
sobre las 297 acciones sin filtrar 
los rendimientos negativos, ni 
considerar un umbral para los 
Ratios de Sharpe, se obtiene para 
el periodo de test un rendimien-
to promedio anual de 6.69% con 
una volatilidad de 20.68%.
Para finalizar y respondiendo a 
la principal pregunta de este ar-
tículo, ¿es más rentable, invertir 
en un ETF tecnológico o diseñar 
nuestro propio portafolio de in-
versión?, pues si hubiéramos 
comprado el Fidelity NASDAQ 
Composite Index Tracking Stock 
Fund el 03 de enero del 2018 
y lo hubiéramos vendido el 01 
de agosto de 2019 periodo del 
test, habríamos obtenido una 
rentabilidad promedio anual 
de 9.28% con una volatilidad 
de 18.96%3, por lo que el EFT 
resulta triunfador ante las pro-
puestas de diseño de portafolio 
de inversión.

Me despido, sin antes mencionar 
que lo visto en este artículo en 
cuanto a diseño de portafolios 
de inversión solo es la punta del 
iceberg, pues un ETF si bien es 
una cartera réplica del mercado 
como inversión pasiva, existen 
métodos modernos de optimiza-
ción para hallar los mejores pe-
sos posibles ajustados a una vo-
latilidad cambiante en el tiempo, 
en donde las previsiones de los 
analistas conocedores del mer-
cado se incorporan y dan como 
resultado rendimientos futuros 
más satisfactorios y que baten al 
mercado, que los hallados en este 

artículo, hablamos del modelo 
propuesto en 1991 por Fischer 
Black and Robert Litterman del 
Goldman Sachs complementado 
con diversas estrategias de ges-
tión de portafolios de inversión, 
el cual espero desarrollar en un 
próximo articulo y explorar sus 
resultados, como también po-
dríamos ver los resultados de 
un modelo de optimización por 
medio de Algoritmos Genéticos 
u otro inmerso en el mundo del 
Machine Learning.
Quedo a su total disposición es-
timados lectores.

1Conocida como la rentabilidad estandarizada o ratio 
de rentabilidad por cada unidad de riesgo. 
2
Para este diseño de portafolio de inversión se utilizó 

la Matriz de Varianza-Covarianza muestral Alternativa 
The Single-Index Model (SIM) tomando al Índice Nas-
daq como Benchmark.
3En todos los casos no se han considerado costos de 
transacción, ni tributarios, ni de asesoría financiara.
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Entidades como el BCRP y 
la SBS publican periódica-
mente reportes e informes 

de estabilidad financiera. El pri-
mero en el marco de preservar 
la estabilidad monetaria, lo que 
implica también  mantener un 
nivel adecuado de estabilidad 
financiera que permita afrontar 
con solidez tanto choques exter-
nos como internos; por su parte 
la SBS como la principal entidad 
reguladora del sistema financie-
ro adoptó un enfoque más holís-
tico en cuanto a la supervisión y 
regulación financiera, conocido 
como enfoque macroprudencial, 
que se basa en el establecimien-
to de políticas para prevenir y 
mitigar los riesgos que enfrenta 
el sistema financiero en su con-
junto, considerando además su 
interrelación con el sector real. 
Desde dicha perspectiva, el In-
forme de Estabilidad presenta 
una evaluación prospectiva en 
torno a la resistencia del siste-
ma financiero ante potenciales 
choques macroeconómicos ad-
versos. 
Una de las principales pruebas 
del ejercicio de estrés de solven-
cia realizado por la SBS encuen-
tra que el sistema financiero pe-
ruano sería resistente a choques 
de carácter externo y doméstico 
pues se cuentan con  colchones 
de capital suficientes así como 
provisiones requeridas por el 
marco regulatorio los cuales 
permitirían absorber la mayor 
parte de las pérdidas potencia-
les. Pero si bien es cierto que el 
sistema financiero peruano re-
sulta ser resistente a diversos 
choques simultáneos y severos, 
existen algunos riesgos que re-
quieren una atención perma-
nente y especializada para pre-
servar la estabilidad financiera 
en el largo plazo:

Riesgo asociado al nivel de en-
deudamiento

El RCI (Ratio Cuota Ingreso) es 
un indicador que se determi-
na en base al porcentaje de los 
ingresos mensuales que repre-

Milagros Yapo Quispe

sentan las deudas contraídas, 
dicho facto es una de las varia-
bles principales para determi-
nar el nivel de endeudamiento 
del cliente. Por ejemplo del aná-
lisis del reporte se identificó que 
el 25% de los deudores tiene 
un ratio cuota-ingreso superior 
a 38%, segmento de deudores 
que presenta niveles altos de en-
deudamiento, por lo que la SBS 
viene realizando un monitoreo 
muy cercano a las entidades que 
presentan niveles elevados de 
exposiciones y ha establecido 
provisiones por riesgo de sobre  
endeudamiento cuando el riesgo 
identificado resulta considera-
ble. A pesar de ello, se considera 
que el nivel promedio de endeu-
damiento de todo el sistema no 
es muy elevado. 

Riesgo cambiario crediticio

Para evaluar la vulnerabilidad 
ante movimientos del tipo de 
cambio existe un seguimiento 
a créditos expuestos en mone-
da extranjera de las empresas 
del sistema financiero, pues es 
importante considerar que pe-
riodos continuos de elevada de-
preciación de la moneda local 
podrían afectar la capacidad de 
pago de los deudores que man-
tienen pasivos en moneda ex-
tranjera pero perciben ingresos 
en moneda local. 

Monitoreo 
de 
los 
principales 
riesgos 
en el
sistema 
financiero
 peruano.
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Hace cinco años, el mer-
cado de bonos del Perú 
había integrado una nue-

va categoría de bono llamado 
“bono verde”, el cual está ligado 
a la financiación o refinancia-
ción de proyectos que salvaguar-
den el medio ambiente. Este año 
nuestro país se incluyó en una 
lista de cuatro países latinoame-
ricanos que apostaron por otro 
instrumento innovador denomi-
nado “bono social”, el cual puede 
ser cualquier tipo de bono, el de-
talle está en que los fondos son 
destinados, similar al caso del 
bono verde, al financiamiento 
o refinanciamiento de proyec-
tos sociales elegibles, siempre y 
cuando se sigan los cuatro com-
ponentes establecidos por los 
“Principios de los Bonos Socia-
les” (SBP). 
Tanto Colombia, como Chile y 
México, dieron uso a este instru-
mento para poder corregir las 
desigualdades sociales, reducir 
el desempleo, promover la equi-
dad de género y la inclusión so-
cial. El caso de Perú no es ajeno 
a esos propósitos, ya que el Ban-
co Pichincha con su emisión, la 
primera en Latinoamérica hecha 
por una institución privada, de 
un bono subordinado social por 
13 millones de dólares a un pla-
zo de 10 años, una tasa de 6%, 
estructurado y suscrito por BID 
Invest, pretendió impulsar la in-
clusión financiera a través del 

empoderamiento de la mujer en 
las microfinanzas, y también a 
financiar la vivienda y capital de 
trabajo de las mypes. Inclusive 
este último, ha sido considera-
do como contribuyente a los seis 
Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la ONU. 
Por otro lado, el 16 de Julio de 
este año la SMV autorizó el “Pri-
mer Pograma de Bonos de Titu-
lización de Colegios Peruanos”, 
en el cual Colegios Peruanos S.A. 
es pionero. Sus primeros bonos 
sociales fueron colocados el 9 
de septiembre del presente año 
en la BVL por un monto máximo 
en circulación de S/. 230 millo-
nes, a una tasa de 5.96% y plazo 
de 15 años. El propósito de este 
programa es utilizar los fondos 
para construir más colegios y 
reestructurar su deuda finan-
ciera, el cual fue evaluado posi-
tivamente por Sustainalytics y 
calificado como “AA” por Class & 
Asociados.
 
Además de ser una alternativa 
para el desarrollo social, es muy 
llamativo para los inversionis-
tas, dado que ofrecen una tasa 
relativamente alta (entre 5% y 
6%), es por eso, que el “Interna-
tional Capital Market Associa-
tion” implementó una serie de 
principios que todo bono que 
se quiera emitir con carácter 
“social” debe seguir. El primer 
componente es el uso adecua-

do de fondos, el cual detalla que 
el 100% de los recursos deben 
ser asignados a proyectos con 
impactos sociales positivos, in-
cluyendo a los segmentos de 
población que viven por debajo 
del umbral de pobreza, grupos 
excluidos o marginados, inmi-
grantes, etc. El segundo pilar 
tiene que ver con la evaluación 
y uso de los recursos, en el cual 
el emisor deberá determinar los 
objetivos sociales y establecer 
un proceso adecuado para la se-
lección de los proyectos, además 
en esta etapa se le exige al emi-
sor la mayor transparencia posi-
ble y que su proceso se disponga 
a ser evaluado externamente. El 
tercer principio se refiere a la 
gestión de los fondos obtenidos, 
la cual debe orientarse a cum-
plir lo previamente establecido. 
Y por último, se deben publicar 
informes en los cuales se deta-
llen los proyectos seleccionados, 
la asignación de montos y cual 
es el impacto que se espera en la 
sociedad. 
Por el momento, a nivel Lati-
noamérica el mercado de estos 
instrumentos es muy reducido 
a comparación de los otros con-
tinentes, pero a medida que se 
van sumando empresas compro-
metidas al desarrollo sostenible, 
este ganará mayor influencia y 
expansión en el continente.

Comprendiendo 
los 
bonos 
sociales
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A puertas de las siguientes 
elecciones que se realiza-
rán en Argentina, analiza-

remos el gobierno que estuvo a 
cargo de Mauricio Macri. Como 
sabemos, Macri aceptó el man-
do de un país en crisis, en el cual 
no existía un rumbo fijo pues 
no presentaba un modelo eco-
nómico, y por tanto, un país en 
crisis. Argentina lleva más de 40 
años sin poder controlar el dé-
ficit público, la inflación, la de-
preciación del peso argentino, 
ni los impuestos, además de una 
serie de problemas económicos 
que al paso del tiempo van agra-
vándose más. Lo que hizo Macri 
al tomar el mando es realizar un 
plan al cual llamó las reformas 
gradualistas. Este plan tenía por 
finalidad lograr un crecimiento 
de la economía de tal manera 
que se recaudaría más sin tener 
que recurrir a recortes. Con ello, 
logró recuperar la confianza de 
los inversionistas, disminuir las 
subvenciones y en general me-
jorar el clima de negociaciones, 
con el fin de aumentar la eco-
nomía productiva. Logró hacer 
que la economía arrancara ge-
nerando en su momento un cre-
cimiento del 3%, pero lo que no 
hizo o no logro fue disminuir  el 
déficit público, la inflación, ni 
la deuda exterior. Esto provocó 
que se ponga en el ojo de la tor-
menta las reformas muy gradua-
listas y de corto alcance, dando 
paso a una agenda reformista. 
La reforma tiene por fin re-
ducir el déficit público, la 
inflación, y que el país sea 

competitivo. Para lo cual realizo 
una  reforma fiscal para reducir 
los impuestos a las empresas, 
así como aumentar los acuerdos 
de libre comercio. Entre los tras-
piés que tuvo Macri, fue recurrir 
al fondo monetario para pedir 
un rescate lo cual fue una con-
secuencia de un aumento 
de la tasa de interés de la 
reserva federal de EE. UU 
generando la fuga de ca-
pitales. Entonces, ¿qué 
podemos pensar de 
este gobierno? Por un 
lado Macri apostó por 
una mejora de la eco-
nomía productiva, lo 
cual tuvo consecuen-
cias positivas para el 
país y por otro lado Ma-
cri dio continuidad de 
algunos malos hábitos 
como el uso de la maqui-
nita, generando inflación. 
Hoy en día podemos resal-
tar una medida de Macri 
que está dando una espe-
ranza de cambio para el país, 
que es el emprendimiento de 
un proyecto de nombre “la vaca 
muerta”. Este proyecto es la ex-
plotación de gas y petróleo, los 
cuales tienen la producción más 
alta en 11 años, considerándo-
se el segundo yacimiento de 
gas no convencional 
más grande del 
mundo. 

Ello ha generado un crecimiento 
interanual del 5.5%, lo que sig-
nifica que obtendría una ventaja 
competitiva, así como de dispo-
ner de energía barata.

CORTO



Un mercado Over the Coun-
ter (OTC), es aquel en el 
cual se negocian instru-

mentos financieros bajo condi-
ciones específicas, estipuladas 
por las contrapartes dentro de 
un contrato OTC, los cuales son 
regulados a través de las cláusu-
las del International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA). 
Dichos contratos son altamente 
beneficiosos para ambas partes 
firmantes, ya que les permite 
obtener cobertura ante movi-
mientos repentinos de precios 
como las variaciones del tipo 
de interés, etc. permitiendo al 
inversionista, proteger activos 
subyacentes o riesgos indivi-
duales. Dentro de los derivados 
financieros más negociados en 
este tipo de mercados, tenemos 
los instrumentos clásicos (ac-
ciones y bonos), también los 
instrumentos derivados (swaps, 
forward, opciones y contratos 
futuros) y muchas otras varian-
tes de acuerdo con la convenien-
cia de las partes firmantes.
Dentro de los derivados finan-
cieros más utilizados encontra-
mos el swap, que básicamente 
es un acuerdo de intercambio 
financiero a través del cual am-
bas partes firmantes se estable-
cen un cronograma periódico de 
intercambio de flujo monetario, 
estos flujos son generalmente 
el pago de los intereses que se 
generan a partir del nominal, 
inicialmente intercambiado en 
el contrato swap. Si bien existen 
distintos tipos de swaps, en esta 
ocasión nos centraremos en los 
swaps de divisas, este tipo de 
swap permite acceder fácilmen-
te al mercado de una divisa re-
querida, generalmente se realiza 
a través de una entidad financie-
ra intermediaria que facilita el 
encontrar una contraparte que 
se ajuste a tus necesidades de 
financiamiento. Para poder en-
tender la forma de realización 
de este tipo de contrato supon-
gamos que tenemos una empre-
sa en territorio nacional y quere-
mos expandir nuestra empresa, 
abriendo una sucursal en China, 

debido a que nuestra empresa 
no es conocida en China, es muy 
difícil o costoso acceder a un 
crédito en dicho sector financie-
ro, lo mismo sucederá para una 
empresa china que quiera hacer 
lo propio dentro del Perú. Apro-
vechando que ambas empresas 
pueden acceder a créditos me-
nos costosos en su propia mo-
neda, cada una accedería a un 
préstamo en su propio sistema 
financiero de un monto equiva-
lente al que desean intercambiar 
entre ellas, una vez definido el 
monto y la estructura de pago 
que se ajuste a las necesidades 
de ambas, firmarían un contrato 
swap entre ellas, en dicho con-
trato se comprometen a inter-
cambiar periódicamente flujos 
monetarios equivalente en sus 
respectivas monedas, previa-
mente ajustados a las tasas de 
interés que corresponden a cada 
préstamo, acordando un tasa de 
cambio fija con la cual intercam-
biaran los flujos monetarios co-
rrespondientes, de manera que 
sean equivalentes los montos, 
de esta forma en cada periodo 
tanto nuestra empresa como la 

empresa china responderán a su 
obligación de pago con sus res-
pectivos bancos y finalizarán los 
flujos con el nominal inicialmen-
te intercambiado. 
Los usuarios más comunes de 
este tipo de contratos son em-
presas internacionales que bus-
can obtener un menor costo de 
financiamiento además de cu-
brirse de las variaciones cons-
tantes del tipo de cambio. Por 
otro lado, los swaps resultan de 
gran utilidad para las empresas 
emisoras de bonos en divisas y 
que quieran transforma su es-
tructura de pago a su moneda 
local o simplemente busquen 
transformar sus pagos fijos y li-
garlos al tipo de interés de mer-
cado, obteniendo una mejor es-
tructura de deuda que cumpla 
con sus necesidades. Un gran 
defecto de este tipo de contratos 
es que cuando una de las partes 
incumple con lo pagos previa-
mente acordados, provocaría 
que la otra parte asuma todo 
riesgo del crédito, es por este 
motivo que regularmente se rea-
lizan a través de intermediarios 
financieros.
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Entre los Bancos Centrales a 
nivel mundial, el Sistema de 
la Reserva Federal (también 

conocido como Fed) es el más gran-
de e influyente en la actualidad. Por 
ello, en este corto, desarrollaremos 
un análisis a partir de este. En los 
últimos años, la Fed ha demostrado 
ser cada vez menos eficaz e influ-
yente debido a que la política fiscal 
estadounidense ha estado tan fuera 
de control que ha obstaculizado por 
completo sus planes. La evidencia 
lo ratifica. Posterior a los tres pro-
gramas de expansión cuantitativa y 
de tipos de interés muy bajos, du-
rante la administración de Obama, 
el crecimiento económico era de 
una media del 1,4%; mientras que 
en el gobierno de  Reagan, Clinton 
y Bush, este era de una media del 
3,5%; 3,9% y 2,1% respectivamen-
te. Además, los niveles de endeuda-
miento han sido cada vez peores, ya 
que en las últimas dos décadas, la 
deuda pública ha escalado a pasos 
agigantados, incrementándose del 
48% al 106% del PBI, mientras que 
el déficit medio anual se situó en el 
5,2%. En vista de cómo funcionan 
las cosas hoy en día, resulta poco 
probable que la Fed admita dicho 

talón de Aquiles, y menos aún, la 
falta de soluciones eficaces dis-
tintas al kit de herramientas con-
vencionales o “modernas” (como 
las denominan) que sean capaces 
de amortigüar, de manera más efi-
ciente, las próximas crisis. Sin em 
bargo, el daño colateral que podría 
estar generando a través de estos 
mecanismos, es el de una burbuja 
en el mercado de bonos; sin em-
bargo, este es un punto que se deja 
como tema de profundización para 
el lector. Lo cierto, es que la Fed 
enfrenta seis problemas cruciales, 
los cuales  pasaremos a identifi-
car. Primero, ha estado operando 
bajo un mandato contraproducente 
por parte del Congreso. Segundo, 
su influencia flaquece ya que las 
herramientas convencionales que 
ha empleado infructuosamente 
en las últimas décadas son extre-
madamente limitadas y cada vez 
más ineficaces. Tercero, sus teorías 
económicas han demostrado ser 
poco efectivas durante décadas; y 
pese a ello, no se tiene un enfoque 
de reemplazo claro. Cuarto, la Fed 
no cuenta con un plan de respaldo 
para una crisis futura, consideran-
do que las medidas comunes como 

ZIRP (Política de tasa de interés 
cero) y QE (expansión cuantitativa) 
no han llegado a tener resultados 
claros en la economía real. Quinto, 
las próximas paradas en su viaje 
hacia la reformulación de sus polí-
ticas probablemente sean la "NIRP" 
(una política de tasa de interés 
negativa) o el "Helicopter Money" 
(una expansión en el balance del 
banco central en el que el dinero re-
cién creado llega directamente a las 
personas), cualquiera de las cuales 
probablemente constituyan un ma-
yor debacle. Sexto, la irresponsabi-
lidad fiscal por parte del Congreso 
y de varias administraciones du-
rante las últimas décadas han oca-
sionado que la política monetaria 
se convierta en un mecanismo poco 
efectivo, dadas las circunstancias 
actuales de sobreendeudamiento.

Si estos son los problemas crucia-
les que presenta el Banco Central 
de una de las economías más in-
fluyentes a nivel mundial, no es de 
esperarse un mejor escenario para 
los demás países. Incluso, econo-
mías como las de Alemania y Japón, 
vienen afrontando problemáticas 
similares, llevándolos a la aplica-
ción de NIRPs, con tasas de -0,45% 
y -0,10% respectivamente, las cua-
les lejos de impulsar la inversión, la 
obligan, generando así un flujo de 
inversiones de muy baja calidad en 
la mayoría de los casos.

Mientras el papel de los Bancos 
Centrales se pone cada vez más 
en cuestionamiento, estos tienen 
otro desafío colosal por abordar: 
el boom de las criptomonedas. Si 
bien el presidente de la Fed, Jerome 
Powell, ha establecido una postu-
ra reticente acerca de los bitcoins, 
esta no confronta el problema por 
completo, ya que la mera existencia 
de estos, nos permite reformular la 
noción que las personas tienen res-
pecto del dinero, ya que este con-
cepto engloba la representación del 
valor real de los bienes y servicios 
de una sociedad, y es concedido 
por los ciudadanos mas no por la 
designación de un comité o de un 
gobierno.
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El riesgo de crédito es una 
de las principales preocu-
paciones de las institucio-

nes microfinancieras, y de las 
empresas del sector financiero 
en general, ya que una inade-
cuada gestión del mismo pue-
de generar grandes pérdidas 
económicas, las cuales pueden 
intensificarse aún más en un 
contexto de mayor competencia 
como el actual. 

Las técnicas para cuantificar el 
riesgo de crédito son hoy en día 
muy variadas, y abarcan proce-
dimientos que van desde sim-
ples cálculos, hasta sofisticadas 
metodologías con simulaciones 
dinámicas. Una de las herra-
mientas más utilizadas por las 
instituciones financieras, son 
los modelos credit scoring, utili-
zando tradicionalmente para su 
construcción métodos paramé-
tricos como la regresión logís-
tica. Sin embargo, existen otros 
métodos no paramétricos como 
el de las redes neuronales arti-
ficiales (ANN, por sus siglas en 
inglés) que vienen ganando po-
pularidad debido a las ventajas 
de su uso.

Una red neuronal artificial es un 
sistema de tratamiento de infor-
mación inspirada en las redes 
neuronales biológicas del cere-
bro humano, pues viene a ser 
una familia de algoritmos muy 
potentes con los que se puede 
modelar comportamientos in-
teligentes, con la capacidad de 
aprender y mejoran su funciona-
miento a través de la experien-
cia.  El gráfico muestra la estruc-
tura básica de una red neuronal, 

la cual está compuesta por las 
Entradas (Inputs), que son los 
datos que se le proporcionan 
a una neurona, luego están las 
capas ocultas que vienen a ser 
elementos internos de proce-
samiento de la información pu-
diendo haber más de una capa 
oculta, y finalmente están las Sa-
lidas (Output) que son el resul-
tado del proceso de aprendizaje.

La entrada dentro de un nodo 
es la suma ponderada de las sa-
lidas de nodos conectados entre 
sí. Matemáticamente, la entrada 
neta en un nodo se puede simpli-
ficar con la siguiente ecuación:
Donde , son los pesos que conec-
tan la neurona j y la neurona i, 
la salida j es el resultado de la 
unidad j, y es un escalar el cual 
llamaremos sesgo. Cada unidad 
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pularidad sobre todo en empre-
sas bancarias, destacando traba-
jos de investigación como el de 
Al Doori y Beyrouti (2014)1 que 
proponen un modelo de credit 
scoring basado en redes neuro-
nales, el cual fue aplicado a una 
base de datos de tarjetas de cré-
dito de Australia. Dicho trabajo 
destaca la importancia de apli-
car apropiadamente las funcio-
nes de activación y de error para 
que los resultados de las redes 
neuronales sean notablemen-
te mejores que utilizando cual-
quier otro enfoque estadístico 
como la regresión logística o el 
análisis discriminante.  

Mi tesis tomó como referencia 
el trabajo de investigación men-
cionado, pero aplicada a una 
base de datos de una empresa 
microfinanciera. Se utilizó el al-
goritmo de retro-propagación 
del error, se emplearon dos 
funciones de activación para 
proporcionar no linealidad a la 
red, las cuales fueron la logísti-
ca y la tangente hiperbólica, con 
diferentes números de capas y 
neuronas. Posteriormente, se 
realizó una comparación, en tér-
minos de predictibilidad, entre 

los resultados arrojados por el 
modelo de redes neuronales y 
el modelo de regresión logística. 
Los resultados mostraron que, 
para la base de datos sobre la 
que se aplicaron los algoritmos, 
los modelos de redes neurona-
les obtuvieron mayor poder de 
predicción en comparación a la 
regresión logística en todos de 
los casos evaluados.

Finalmente, cabe mencionar 
que las redes neuronales existen 
desde mediados del siglo pasa-
do, pero no ha sido hasta hace 
un par de años que ha empeza-
do a ganar mayor popularidad 
no solo para la cuantificación 
del riesgo de crédito sino tam-
bién para el reconocimiento de 
caracteres, de imágenes, de voz, 
para la predicción bursátil, ge-
neración de texto, traducción de 
idiomas, prevención de fraude, 
conducción autónoma, análisis 
genético, pronóstico de enfer-
medades, es decir, desde lo más 
simple a lo más complejo que 
uno se pueda imaginar.

1Credit Scoring Model Based on Back 
Propagation Neural Network Using 
Various Activation and Error Function. 

Fuente: “Aplicación de Metodologías de Machine Learning en la Gestión de Riesgo  de Crédito” por David Trujillo Fernández.
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Flujo de trabajo para la construcción de 
un modelo de credit scoring

tiene entrada neta y tiene una 
función de activación. Por ejem-
plo, la salida de la j-esima unidad, 
también llamado valor de activa-
ción de la unidad, es g(Σwij xj) , 
donde g() es la función de activa-
ción y xi es la salida de la i-ésima 
unidad conectada con la unidad 
j. Si hacemos una comparación 
con una regresión logística, las 
entradas serían equivalentes a 
los valores de las variables inde-
pendientes, los pesos (w) serían 
los coeficientes estimados y las 
salidas serían los valores de la 
variable dependiente. 

El uso de redes neuronales en la 
construcción de modelos credit 
scoring es relativamente escaza 
en comparación al uso de meto-
dologías paramétricas como la 
regresión logística. No obstan-
te en los últimos años las redes 
neuronales han ido ganando po-

IJCSNS International Journal of Com-
puter Science and Network Security, 
VOL.14 No.3.
El proceso de construcción de un mode-
lo consta de varias atapas con la finali-
dad de que sea lo más óptimo y robusto 
posible. La primera fase consiste en la 
obtención de la información, para ello 
se realiza una búsqueda y análisis de 
las distintas fuentes de donde se van a 
obtener los datos. Estas fuentes pueden 
ser tanto internas, o externas ya sean de 
acceso público o privado. Posteriormen-
te, en la siguiente fase se desarrolla el 
pre-procesamiento de datos, para ello se 
evalúa la naturaleza de los mismos y se 
corrigen problemas como la presencia 
de valores atípicos y la presencia de co-
rrelación entre algunas de las variables. 
Ya en la etapa del modelamiento, la es-
trategia más generalizada es la de divi-
dir la data inicial en dos grupos, una de 
entrenamiento y otra de validación. En 
este caso la data inicial se dividió con-
siderando un porcentaje de 75% para 
entrenamiento y de 25% para la vali-
dación. Por último, para llevar a cabo la 
validación del modelo se utilizó el valor 
del AUC (área bajo la curva ROC) para 
poder cuantificar el poder predictivo de 
los modelos. 



Cuando hablamos de inver-
tir en bonos, muchos in-
versionistas pensamos que 

son instrumentos aburridos, con 
baja rentabilidad e inaccesibles. 
Nada más lejano a la realidad; 
y es que los bonos de gobierno 
han sido uno de los instrumen-
tos de inversión más atractivos 
en los últimos 10 años. A pesar 
de ello, y a la hora de invertir, 
muy pocas personas naturales 
y jurídicas los toman en cuenta 
para ser parte de sus portafolios 
de inversión.

Así, en el reporte de tenencia de 
bonos soberanos, emitido por el 
MEF al mes de Julio, de un total 
de S/.112,130 millones de bo-
nos de gobierno en circulación, 
las personas naturales solo po-
seen un 0.03% del total. Es decir, 
el equivalente a S/.33.7 millones 
de soles. 
Si bien una de las razones que 
explica la poca participación de 
las personas naturales en bonos 
de gobierno es la falta de infor-
mación, en este artículo desea-
mos mencionar 3 razones por 
las cuales consideramos que los 
bonos de gobierno deben de ser 
parte de nuestro portafolio a la 
hora de ahorrar:

1. Son altamente líquidos: Por 
liquidez entendemos la rapidez 
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PEDRO CORNEJO

2. Tiene un bajo riesgo de cré-
dito: Las mejoras en los funda-
mentos económicos del Perú han 
permitido que el gobierno tenga 
sólidos indicadores macroeco-
nómicos, llevando a que su cali-
ficación crediticia sea muy bue-
na a nivel internacional (BBB+). 
Esto quiere decir que existe muy 
poca probabilidad de que el in-
versionista pueda perder su in-
versión, más los intereses, una 
vez vencido el plazo. 

3. Sirven de Garantía para prés-
tamos: La elevada liquidez y 
buena calidad de crédito de los 
bonos de gobierno permiten que 
estos sean muy apreciados  por 
los bancos y las casas de bolsa a 
la hora que una persona natural 
y jurídica desea obtener liquidez  

con la cual convertimos un ac-
tivo en dinero efectivo. En este 
punto, los bonos de gobierno 
tienen una amplia ventaja, la 
cual se refleja en un volumen 
promedio negociado diario de 
alrededor de S/.850 millones de 
soles, así como en el incremento 
de un mayor número de provee-
dores de liquidez y participantes 
en este mercado (Bancos y Casas 
de bolsa).

a corto plazo, llegando inclusive 
a financiarse a tasas menores 
que las de un crédito de consu-
mo. Es importante mencionar 
que a pesar de poner sus bonos 
en garantía, para recibir el prés-
tamo de efectivo, los inversio-
nistas continúan recibiendo los 
intereses de estos bonos.
Finalmente, para los que pien-
san que los bonos rinden poco, 
ahí les va…
Durante los últimos 10 años, 
es decir entre Agosto del 2009 
y Agosto del 2019, los bonos 
de gobierno han generado un 
retorno total cercano al 8.31% 
(nuevos soles) en promedio 
anual, llegando a acumular un 
total de 120%, de acuerdo al ín-
dice “S&P Peru Sovereign Bond 
10+ Year Index Total Return”. 
Este índice replica la evolución 
del valor de una canasta com-
puesta por bonos del gobierno 
peruano con vencimiento a 10 
años o más.
En el mercado de capitales, se 
están desarrollando nuevas al-
ternativas de inversión y debe-
mos de estar atentos para poder 
aprovechar las oportunidades 
que estas presentan. 
Por ello, es bueno mantenerse 
informado e invertir en nuestra 
educación financiera mediante 
foros, blogs y acudiendo a per-
sonas especializadas e indepen-
dientes en el tema, para que nos 
puedas brindar mayor informa-
ción. 
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La guerra comercial entre China y 
Estados Unidos es un conflicto co-
mercial iniciado en marzo de 2018, 
después de que el presidente de los 
Estados Unidos Donald Trump 
anunciase la intención de impo-
ner aranceles de 50 000 millones 
de dólares a los productos chinos 
bajo el artículo 301 de la Ley de 
Comercio de 1974, argumentando 
un historial de «prácticas desleales 
de comercio» y el robo de propie-
dad intelectual. En represalia, el 

gobierno de la República Popular 
China impuso aranceles a más de 
128 productos estadounidenses, 
incluyendo en particular la soja, 
una de las principales exportacio-
nes de Estados Unidos a China.

GUERRA COMERCIAL ENTRE CHINA 
Y ESTADOS UNIDOS

Los estudios y el talento.

Dos empleados; uno de ellos con un MBA y el 
otro con Bachiller son enviados de campamento 
para conocerse mejor. Arman su tienda de cam-
paña, cenan y se quedan dormidos.
A las tres de la mañana, el empleado de Bachi-
ller despierta a su compañero BMA, y le dice:
– MBA, mira al cielo y dime qué es lo que ves.
El MBA responde:
– Veo las estrellas.
-Y qué te dice eso – Pregunta el Bachiller.
Tras un minuto pensando, el MBA le da una 
completa respuesta:
– “Astronómicamente hablando, me dice que 
hay millones de galaxias y potencialmente bi-
llones de planetas. Astrológicamente me dice 
que piscis está en Saturno. Por la situación de 
la luna con respecto a su ángulo, deben ser 
aproximadamente las cuatro de la mañana, y 
meteorológicamente, creo que mañana hará 
un día muy soleado. ¿Por qué lo preguntabas, 
Bachiller?, ¿Qué ves tú cuando miras al cielo?.
Y Bachiller, tras un largo silencio y 10 suspiros, 
le responde:
– Sólo veo que eres idiota MBA…. ¿No ves que 
nos han robado la tienda de campaña?

Algunos gerentes……

Un hombre en mitad de Madrid se da cuenta 
de que está perdido, y para a un coche para 
preguntarle al conductor:
– Perdone, he quedado a las 11con un cliente 
muy importante, llevo 20 minutos de retraso y 
no sé dónde estoy. ¿Podría usted ayudarme?
– Claro que sí. Usted se encuentra al final del 
Paseo de la Castellana, en el número 134, inter-
sección con Gran Vía, entre los 35º y 43º latitud 
sur y los 50º y 55º de longitud este.
– Es usted ingeniero, ¿verdad? – Pregunta el 
hombre perdido.
– Sí. Lo soy, ¿cómo lo adivinó?
– Es sencillo. Todo lo que me ha dicho es téc-
nicamente correcto, pero inútil en la práctica, 
pues continúo perdido, llegaré más tarde aún, 
y no sé que utilidad puedo sacarle a la informa-
ción que me ha dado.
El hombre del coche le pregunta al hombre per-
dido:
– Es usted Gerente de alguna empresa, ¿ver-
dad?.
– Pues sí, ¿y usted cómo lo ha adivinado?.
– Pues más sencillo aún. Es muy simple. No 
sabe ni dónde está ni hacia dónde va. Ha hecho 
una promesa que no puede cumplir, y además, 
espera que otra persona le resuelva el proble-
ma. De hecho, ahora mismo se encuentra en 
la misma situación en la que estaba antes de 
que nos encontráramos, pero por algún extraño 
motivo, ahora soy yo el que tiene la culpa.

EL RINCÓN DE JOKER
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ACULTAD DE INGENIERÍA AMBIENTAL
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención en Gestión Ambiental
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención en Higiene Ocupacional
Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental con mención en Tratamiento de Aguas y Reúso de Desechos

FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO Y ARTES
Maestría en Ciencias con mención en Arquitectura-Historia, Teoría y Crítica
Maestría en Ciencias en Planificación y Gestión de la Vivienda
Maestría en Ciencias en Conservación y Gestión del patrimonio edificado
Maestría en Ciencias en Planificación y Gestión Urbano Regional
Maestría en Ciencias en Regeneración Urbana

FFACULTAD DE CIENCIAS
Maestría en Ciencias en Economía Matemática
Maestría en Ciencias en Energía Renovables y Eficiencia Energética
 
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PETRÓLEO, GAS NATURAL
Y PETROQUÍMICA
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Petróleo y Gas Natural 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL
Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en Estructuras
Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en Hidráulica
Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en Geotecnia
Maestría en Ciencias en Ingeniería Civil con mención en Transportes
Maestría en Gestión Tecnológica Empresarial
Maestría en Dirección y Administración de la Construcción
Maestría en Tecnología de la Construcción
Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres

FACULTAD DE INGENIERÍA ECONÓMICA
Y CIENCIAS SOCIALES
Maestría en Gerencia Pública
Maestría en Ciencias con mención en Proyectos de Inversión

FACULTAD DE INGENIERÍA GEOLÓGICA,
MINERA Y METALÚRGICA
Maestría en Gestión Minera
Maestría en Minería y Medio Ambiente
Maestría en Seguridad y Salud Minera
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Minas
Maestría en Ciencias en Ingeniería Geológica
Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
Y DE SISTEMAS
Maestría en Ciencias en Ingeniería Industrial
Maestría en Ciencias en Ingeniería de Sistemas

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
Maestría en Ingeniería de Procesos
Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
Maestría en Ingeniería con mención en Aplicación Energética del Gas Natural
Maestría en Ingeniería con mención en Gerencia e Ingeniería de Mantenimiento
Maestría en Ingeniería con mención en Gerencia de Proyectos Electromecánicos
Maestría en Ciencias con mención en Energética
Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica – Diseño de Máquinas
Maestría en Ciencias con mención en Ciencia de los Materiales
Maestría en Ciencias en Ingeniería Naval
Maestría en Ingeniería Aeronáutica
Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Mecatrónica
Maestría en Ciencias con mención en Ingeniería Mecánica – Motores de Combustión Interna

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con mención en Automática e Instrumentación
Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica con mención en Sistemas de Potencia
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con mención en Telemática
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones
Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica con mención en Procesamiento digital de Señales e Imágenes
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