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Editorial
as iniciativas y proyectos prueban su valor con el paso del tiempo. La 
constancia de los integrantes del Círculo de Mercado de Capitales  (CMK) 
en el proyecto UNI FINANCE ha demostrado la capacidad y la disciplina 
de los futuros líderes y profesionales que aportan su tiempo, a menudo 
escaso, para la elaboración de las nuevas ediciones de la revista que 
abarcan problemas actuales y buscan aclarar los temas económicos y 
financieros de Perú y del mundo, permitiendo, además, a los jóvenes 
integrantes desarrollar sus habilidades de síntesis y razonamiento para dar 

propuestas de soluciones aplicadas a la realidad del país.

Cada edición refleja el esfuerzo extraordinario de los participantes, dado que siempre 
surgen nuevos obstáculos que retan la habilidad de los líderes y miembros para sacar 
adelante el proyecto. En ese sentido, cada nueva entrega evidencia lo que se puede 
lograr con un trabajo en equipo y compromiso por ayudar a los demás. El círculo 
obtiene una mayor visibilidad y consideración en el mercado laboral a través de un 
cada vez mayor involucramiento de los profesionales destacados, que no solo hacen 
uso del espacio para exponer sus ideas al amplio público objetivo, sino que forman, 
además, parte de la red de contactos del CMK para posteriores proyectos y colabora-
ciones con los integrantes, dejando en alto el nombre de los futuros ingenieros 
economistas y ampliando la inserción laboral de los estudiantes de la Facultad de 
Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS) de la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI).

La evolución de la revista en sus ocho ediciones es visible y hay un progreso en cuanto 
al nivel de detalle y organización de las ideas, opiniones y propuestas, elevando cada 
vez más el valor del aporte a la sociedad. Es evidente que todo ello es producto de un 
perfeccionamiento de los ensayos pasados junto con las ideas novedosas que han 
impactado positivamente tanto en el contenido, como en la parte visual del proyecto, 
y ello genera lo que podemos ver en la presente edición: un producto que une a la 
comunidad estudiantil de la FIEECS con el mundo laboral de las finanzas y abre más 
de una puerta para que los estudiantes puedan demostrar su valor en los puestos 
relevantes de las empresas que implican toma de decisiones y aplicación de los 
conceptos teóricos aprendidos en las aulas. Las habilidades de los miembros del 
CMK se aplican a la realidad a través de los múltiples proyectos que realizamos en el 
círculo, siendo el principal, sin duda, la revista UNI FINANCE. Cada integrante siente 
el beneficio de haber dado su tiempo y esfuerzo para contribuir a la causa de ayudar 
a los demás, y es en base a esta dinámica de “aprender para contribuir” sobre la cual 
se han construido y expandido los proyectos del CMK.

El potencial del proyecto es enorme y en el largo plazo son los actuales integrantes 
del CMK, quiénes en el futuro serán profesionales, los que van a compartir sus ideas y 
experiencias con las nuevas generaciones de estudiantes de la UNI con la finalidad de 
servir de guía a los más jóvenes y ayudarlos a alcanzar un mayor éxito y a ganar más 
presencia del nombre de nuestra casa de estudios en los mercados internacionales y 
nacionales.

Nicolay Bringas Lapshin
Investment Analyst en Omaha Inversiones, Hedge Funds
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in duda la actual crisis sanitaria ha traído fenómenos 
llamativos en los mercados financieros que serán 
parte de los libros de texto de derivados financieros, 
tanto por ser nombrado un episodio de estrés como 
por eventos más específicos como los precios nega-
tivos de los contratos de petróleo de abril. Un 
evento interesante que sólo se puede apreciar en 
épocas de alta volatilidad la del valor temporal1  

(time value) negativo en opciones.

El valor temporal se define como la diferencia entre el precio de la 
opción y su valor intrínseco, por ejemplo, para el caso de las opcio-
nes de compra (opciones call) 2:

Este valor representa el beneficio que tienen los tenedores de la 
opción por el derecho contingente del contrato. Sabiendo que el 
contrato sólo será ejecutado en caso sea conveniente para el 
tenedor, es razonable pensar que mientras más largo sea el plazo 
a vencimiento de la opción, más divergencia podría experimentar 
el precio del subyacente y, por lo tanto, mayor debería ser el valor 
Ct de la opción. Es decir, el mercado reconocería que el mayor 
tiempo de vida del contrato significa más valor para el contrato.
Existen libros de texto que señalan que el valor temporal de la 
opción es siempre no negativo y así sucede en la gran mayoría de 
casos. Sin embargo, existen excepciones, una de estas es cuando 
una opción europea tiene como subyacente un activo con una 
dinámica de precio con reversión a la media. Esto significa que el 
precio del subyacente tiende a regresar a un nivel de largo plazo 
en el tiempo y se resiste a alejarse de este nivel por tiempo prolon-
gado. Nótese en el gráfico 1 cómo el VIX.3 tiene picos inestables, 
mientras que el S&P500 no tiene un nivel promedio de largo plazo.

04

ARTÍCULO

1 Existen varias traducciones para el término time value, en este artículo se utilizó la 
que parece ser la más aceptada en la academia latinoamericana.
2 TV: valor temporal; IV: valor intrínseco; c: precio de la opción call; S: precio del 
subyacente de la opción call; K: precio strike de la opción call.
3 El VIX es un índice de volatilidad de las opciones de corto sobre el índice bursátil 
S&P500, con lo cual representa la volatilidad de los retornos del S&P500.
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Gráfico 1



Tomando como ejemplo la opción call sobre el VIX con vencimien-
to 21-oct-2020 y precio strike 20, dado que el VIX muestra rever-
sión a la media, el mercado reconoce que el subyacente volverá a 
un nivel más moderado antes del vencimiento del contrato y se 
resiste a pagar un valor elevado por la opción, como se nota en el 
gráfico 2, esto a pesar de que su valor intrínseco es muy alto. 
Como se muestra en el gráfico 3, esto conlleva a un precio de 
contrato mucho más bajo a diferencia de lo que predice el modelo 
Black-Scholes4 y un valor temporal negativo en los periodos de 
mayor valor del VIX (periodos de más alta volatilidad como en 
marzo y abril de este año)5.
Esto significa además que el delta6 de esta opción puede reducir-
se a casi cero a pesar de estar in-the-money. Esto se debe a que 
cuando el precio del subyacente se encuentra en niveles muy 
altos, el precio de la opción casi no aumenta por lo discutido 
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anteriormente, resultando en una sensibilidad al subyacente muy 
baja. Todo esto es contrario a la teoría fundamental de opciones, 
que nos indica que mientras más alto es el valor intrínseco de una 
opción simple (más in-the-money) mayor es el valor absoluto de su 
delta.
Estos episodios en el mercado sirven como recordatorio i) para los 
docentes, de mencionar los supuestos en la dinámica del precio 
del subyacente que hay detrás de la teoría básica de derivados 
financieros; ii) para los analistas e inversionistas, de considerar que 
acertar al movimiento de un índice con reversión a la media no 
necesariamente trae los resultados esperados; y iii) para los admi-
nistradores de riesgo, de siempre elegir un modelo de valorización 
de opciones acorde con la dinámica del subyacente no sólo para 
calcular un precio del contrato sino también para calcular sus 
griegas.

4 Evidentemente, pues el modelo Black-Scholes asume que el subyacente sigue un 
movimiento browniano geométrico, no reversión a la media.
5 Los puntos vacíos en las series son fechas para las cuales no había disponibles datos 
de precio de la opción.

Opción VIX 10.21.20 call 20 Índice VIX
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urante la quincena de septiembre se hizo efectiva la 
reclasificación de Perú como mercado frontera dentro 
de los índices del FTSE, luego de haber estado inclui-
do por varios años en los índices de mercados emer-
gentes FTSE Emerging Index y FTSE Global All Cap 
Index. La decisión del proveedor de índices fue 
tomada a inicios de año como consecuencia del 

cambio de metodología y criterios que tiene el distribuidor de índices 
para considerar a los países dentro de las categorías desarrollado, 
emergente y frontera. 

FTSE, dentro de los criterios de evaluación que maneja, sostiene que 
un mercado será considerado emergente si y solo si, tiene al menos 
dos empresas dentro del índice o el peso del representante dentro del 
índice es al menos 2.5 puntos básicos. Perú solo contaba con Buena-
ventura (BVN) como único representante y un peso de 0.02% en el 
índice FTSE Emerging Index y 0.01% en el FTSE Global All Cap Index. 

Luego de la reclasificación, Perú formará parte del índice FTSE 
Frontier 50 con seis representantes. Alicorp, Buenaventura, Inretail, 
Volcan, Unacem y Luz del Sur serán las empresas que representen al 
mercado peruano con un peso estimado de 5% dentro del índice que 
cuenta con 60 millones de dólares aproximadamente.

Hay mucho trabajo por hacer para incrementar la liquidez del mercado 
de acciones peruano y tentar en el corto o mediano plazo volver a la 
liga de mercados emergentes. Para esto, va a ser vital atraer a nuevos 
jugadores al mercado de acciones local, que tengan la capacidad de 
darle mayor rotación a los activos. Se estima que cerca del 60% del 
float de las acciones peruanas se encuentran en manos de las AFP, 
inversionistas de largo plazo que no tienen la necesidad de darle alta 
rotación a su cartera, sobre todo en un mercado poco líquido como el 
peruano. Una posible solución a este problema podría ser el contrato 
de un gestor de fondos internacional que tenga la capacidad de 
absorber parte de las acciones que mantienen en cartera los fondos 
de pensiones y pueda manejar de forma activa su cartera, dándole 
liquidez al mercado de acciones peruano. 

Una segunda solución podría ser que los Fondos de Pensiones contra-
ten a Sociedades Agentes de Bolsa para que coloquen propuestas de 
compra y venta en diversas acciones, funcionando como creadores de 
mercado, dándole profundidad al mercado de capitales. 

Respecto al último punto, va a ser necesario que se siga incentivando 
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el uso de creadores de mercado en la Bolsa de Valores de Lima. Son 
muy pocas las acciones que cuentan con propuestas de compra y 
venta de forma constante y, en algunos casos, hay muy poca profundi-
dad, con lo que es muy difícil descifrar en qué precios hay una real 
intención de compra o venta.

Finalmente, el mercado de capitales tiene que ser una fuente de 
financiamiento alternativo al bancario. En mercados desarrollados la 
bolsa de valores sirve para reducir la tasa de financiamiento de las 
empresas. Este último punto es el principal incentivo para que las 
empresas decidan listar sus acciones o bonos en el mercado de capita-
les. En Perú, no hay dicho incentivo. Es por ello que hay muy pocas 
empresas dispuestas a listar en el mercado peruano. La principal 
prueba de ello es que, durante los últimos siete años, las únicas dos 
IPO (Oferta Pública Inicial) fueron de dos Fondos de Inversión en 
Bienes Raíces. Así como se pide que haya nuevos jugadores en el 
mercado de capitales local, también es necesario dar incentivos a 
través de una mayor oferta de opciones para invertir.

En un país en el que el crecimiento económico ha sido sostenido 
durante los últimos años, que sitúa al Perú como uno de los mejores 
países en cuanto a indicadores financieros, es incomprensible cómo se 
tiene un mercado de acciones tan poco desarrollado. Esperemos que 
la Bolsa de Valores de Lima y la Superintendencia de Mercado de 
Valores tomen las medidas necesarias para incentivar a las empresas a 
listar en bolsa, con lo cual más inversionistas se puedan integrar al 
mercado y la liquidez pueda por fin ser comparable con la del merca-
do colombiano o chileno. Evitemos que proveedores de índices más 
grandes y relevantes como MSCI nos rebajen de categoría tal como lo 
hizo FTS ¡No dejemos que nuestro mercado de capitales siga murien-
do!

COMPOSICIÓN DEL ÍNDICE FTSE FRONTIER 50

FTSE Frontier 50 Index

Country

Morocco

Vietnam

Nigeria

Peru

Bangladesh

Kenya

Kazakhstan

Iceland

Oman

Bahrain
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Mauritius

Slovenia

Sri Lanka

Jordan

Romania

Tunisia

TOTAL

Nº of Cons
(Before)

10

6

6

0

4

4

2

2

3

1

1

1

2

1

1

5

1

50

Nº of Cons
(After)

9

8

6

6

5

4

3

2

2

1

1

1

1

1

0

0

0

50
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13. ¿Será posible que la crisis económica ocurrida a raíz 
de la pandemia dé paso a un mayor peso, en los portafo-
lios, de los activos alternativos de inversión en el largo 
plazo por su poca correlación con los activos tradiciona-
les? 
 
Los activos alternativos son un concepto amplio. Incluyen Private 
Equity (y todas sus variantes, como venture capital, distressed 
debt, LBOs, growth, entre otros), Hedge Funds, Real Estate, Com-
modities y activos reales. El private equity y los hedge funds son 
activos donde domina el alfa. Son activos en donde la distribución 
de retornos de largo plazo es más dispersa que los activos 
tradicionales. En promedio el retorno de largo plazo es superior a 
los activos tradicionales y reflejan un premio por asumir esa iliqui-
dez. En la práctica, sin embargo, las carteras van a tener que elegir 
a los gestores que esperas tengan un retorno superior al activo 
tradicional y compense el riesgo, y normalmente esos gestores no 
aceptan a cualquier inversionista. El gestor que invierte en alterna-
tivos tiene que tener la capacidad para evaluar gestores. Hay que 
tener cuidado con poner a los activos alternativos como simple-
mente un activo que rinde más que la renta variable. No es así. Los 
retornos son más dispersos y depende de esta capacidad. La 
evidencia nos dice que en general tener activos alternativos en la 
cartera amplían la frontera eficiente. La advertencia está en que 
hay que tener equipo para una buena estrategia de alternativos.
 
15. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia académica y 
profesional ¿Cómo te nació el interés por el mundo de 
las inversiones?, ¿Tienes algún mentor, guía o bench-
mark que haya influido o inspirado tu carrera?, algún 
profesor, libro o portfolio manager tal vez y por último 
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RODRIGO
MORALES
Chief Investment Officer & Product en BBVA Asset Management Perú

¿Cómo fue tu experiencia estudiando en el extranjero? 
y, ¿Por qué elegiste EE.UU. para estudiar el MBA?

El interés por los mercados vino por su complejidad. Abarca tanto 
y es tan complejo que nunca terminas. Si descomponemos los 
retornos de mercado hallamos ciertas variables, pero nunca 
podremos explicar todo. Eso genera intriga. Es extremadamente 
dinámico y siempre ves algo distinto. Malcom Gladwell en “Out-
liers” habla de la complejidad, la autonomía y la relación esfuer-
zo-recompensa para que un trabajo sea ideal. Los mercados te 
ofrecen eso. He tenido la suerte de poder estar en el mercado en 
todos sus frentes tradicionales, estando en Inversiones desde mis 
inicios en renta variable y luego en renta fija, operando como 
trader, y luego como estratega. He podido visitar decenas de 
fondos internacionales en Europa y EE. UU., los mejores gestores, 
desde fondos de renta fija y renta variable, hasta fondos alternati-
vos de private equity, pudiendo recoger las mejores prácticas y 
que han formado mi estilo hoy. He tenido muy buenos jefes, con 
estilos muy distintos y que han aportado mucho a mi desarrollo. 
Estudiar en el extranjero es quizá la recomendación más importan-
te que doy a cualquier egresado. Pienso que estar en constante 
búsqueda de crecimiento -en lo personal y en lo profesional- es 
importante. He visto personas estancadas en el mismo sitio por 
años. El MBA rompe el techo de tu desarrollo profesional. Tienes 
que conocer tu techo y a qué aspiras. Por ejemplo, si te especiali-
zas en Inversiones, es probable que tu techo esté en ser gerente 
de Inversiones. Cuando elijan el MBA no piensen solo en el costo 
sino también en los 2 años que le vas a dedicar de tu vida y que 
solo se hace 1 vez. Hay miles de MBA, muchos de dudosa calidad. 
Si de verdad quieren diferenciarse y hacer que esos 2 años valgan, 
asegúrense, apunten siempre a los mejores.  

Fecha de entrevista: 13 de Octubre 
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1. Dado el contexto de pandemia, que como país lo 
empezamos a vivir a mediados de marzo, ¿cómo se han 
visto forzados a rebalancear o reestructurar los portafo-
lios de los fondos mutuos que administran?, ¿qué tipos 
de activos han sobre ponderado y en cuáles tienen una 
menor exposición? Asimismo, ¿hasta cuándo recomen-
daría mantener un portafolio con esas características?

La crisis abrió mucho valor en los activos de riesgo y se creó una 
oportunidad de entrada única, de esas oportunidades que apare-
cen 1 vez cada década. La intervención de la FED fue realmente 
impresionante (3 veces más que la crisis financiera) y llenó de 
liquidez al sistema, le puso un piso al mercado desde niveles de 
sobreventa pocas veces visto, con un tremendo nivel de pesimis-
mo. El ciclo financiero toco fondo en ese momento. Ahí es cuando 
uno toma una postura agresiva en las carteras, sobre ponderando 
los activos de riesgo, como renta variable y crédito. En mi proceso 
lo importante está en identificar el entorno y adaptarse, pues el 
mercado es dinámico y los factores que consideramos relevantes 
normalmente cambian, aunque en frecuencias distintas.
 
2. ¿Considera que en los primeros meses del 2021 
habrá, aún, corrección de los activos financieros al alza? 
De ser así, ¿en qué tipos de instrumentos, y moneda 
considera adecuado invertir?

Mi visión no es de una corrección al alza, es de un inicio de un 
nuevo ciclo alcista. El piso Covid podría ser un piso generacional. 
Con esta nueva inyección de liquidez, la renta fija entra a un 
terreno de tasas que no cubre los requerimientos de retorno en 
muchos fondos. 85% de las tasas en el mundo están por debajo de 
2%, eso te da una tasa real esperada ínfima. 25% de las tasas en el 
mundo tienen una tasa de interés negativa. Eso incentiva a los 
inversionistas a tomar más riesgo, y en ese sentido podríamos 
estar en los inicios de una próxima burbuja Fed. La línea que refleja 
la relación retorno riesgo de los activos se va a aplanar. De aquí en 
adelante hay retorno por capitalizar. Todavía veo pesimismo en la 
recuperación, eso me genera más convicción a un mercado alcista. 
 
3. Considerando que las tasas de referencia en todo el 
mundo están en promedio en mínimos históricos, ¿cree 

que como industria de fondos mutuos haya dificultades 
para colocar los fondos mutuos de renta fija? Es decir, 
¿estos han dejado de ser atractivos para los inversionis-
tas?

El inversionista va a tener que asumir más riesgo para obtener 
mayores retornos. Los fondos de money market tienen que ser 
vistos como manejo de liquidez y no como una inversión. Los 
retornos serán muy bajos en esta categoría de fondos y probable-
mente menor a la inflación. Este proceso ya lo pasamos en Europa 
y sabemos que pasó. En el 2011 luego de la crisis de la deuda en 
Europa las tasas cayeron significativamente. Los fondos de money 
market y renta fija garantizada de corto plazo eran los de mayor 
participación en el patrimonio agregado de fondos mutuos en 
Europa. Hoy son los fondos globales y mixtos. Es decir, el partícipe 
tuvo que sofisticarse para asumir mayor riesgo en busca de mayo-
res retornos. En la industria local, estamos viendo un crecimiento 
en la categoría Fondo de Fondos, que en su gran mayoría son 
fondos globales. Estamos, en parte, siguiendo la ruta europea.

4. Qué drivers considera importantes para salirse de una 
posición que tiene en su portafolio, y de manera análo-
ga, ¿qué drivers toman en cuenta para ingresar a una 
nueva inversión?

Lo separo en 3 categorías. Drivers económicos, de valoración y de 
sentimiento de mercado. Lo importante es identificar en que parte 
del ciclo estamos, y tenemos un ciclo en las 3 categorías. Los datos 
económicos se publican con retraso y a menos que tengas una 
proyección que esté fuera de consenso difícilmente podrás gene-
rar retornos por encima del promedio, pero es útil evaluar el entor-
no macro para ubicarte en el ciclo. No es útil para ser oportunos. 
Los pisos de mercado suelen estar en una recesión y en el peor 
momento macro. El peso mayor en esta categoría está en la 
reacción de los bancos centrales. La valoración es también clave 
para ubicarte en el ciclo pero no ayuda tampoco a ser oportunos, 
a menos que veamos extremos. Las señales de extremo son las 
importantes y las más rentables. El sentimiento de mercado, en 
cambio, sí es útil para ser oportunos. La regla general es ser ofensi-
vos cuando detectamos pesimismo y defensivos cuando detecta-
mos optimismo. Para evaluar el sentimiento hay varias herramien-

13. ¿Será posible que la crisis económica ocurrida a raíz 
de la pandemia dé paso a un mayor peso, en los portafo-
lios, de los activos alternativos de inversión en el largo 
plazo por su poca correlación con los activos tradiciona-
les? 
 
Los activos alternativos son un concepto amplio. Incluyen Private 
Equity (y todas sus variantes, como venture capital, distressed 
debt, LBOs, growth, entre otros), Hedge Funds, Real Estate, Com-
modities y activos reales. El private equity y los hedge funds son 
activos donde domina el alfa. Son activos en donde la distribución 
de retornos de largo plazo es más dispersa que los activos 
tradicionales. En promedio el retorno de largo plazo es superior a 
los activos tradicionales y reflejan un premio por asumir esa iliqui-
dez. En la práctica, sin embargo, las carteras van a tener que elegir 
a los gestores que esperas tengan un retorno superior al activo 
tradicional y compense el riesgo, y normalmente esos gestores no 
aceptan a cualquier inversionista. El gestor que invierte en alterna-
tivos tiene que tener la capacidad para evaluar gestores. Hay que 
tener cuidado con poner a los activos alternativos como simple-
mente un activo que rinde más que la renta variable. No es así. Los 
retornos son más dispersos y depende de esta capacidad. La 
evidencia nos dice que en general tener activos alternativos en la 
cartera amplían la frontera eficiente. La advertencia está en que 
hay que tener equipo para una buena estrategia de alternativos.
 
15. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia académica y 
profesional ¿Cómo te nació el interés por el mundo de 
las inversiones?, ¿Tienes algún mentor, guía o bench-
mark que haya influido o inspirado tu carrera?, algún 
profesor, libro o portfolio manager tal vez y por último 

¿Cómo fue tu experiencia estudiando en el extranjero? 
y, ¿Por qué elegiste EE.UU. para estudiar el MBA?

El interés por los mercados vino por su complejidad. Abarca tanto 
y es tan complejo que nunca terminas. Si descomponemos los 
retornos de mercado hallamos ciertas variables, pero nunca 
podremos explicar todo. Eso genera intriga. Es extremadamente 
dinámico y siempre ves algo distinto. Malcom Gladwell en “Out-
liers” habla de la complejidad, la autonomía y la relación esfuer-
zo-recompensa para que un trabajo sea ideal. Los mercados te 
ofrecen eso. He tenido la suerte de poder estar en el mercado en 
todos sus frentes tradicionales, estando en Inversiones desde mis 
inicios en renta variable y luego en renta fija, operando como 
trader, y luego como estratega. He podido visitar decenas de 
fondos internacionales en Europa y EE. UU., los mejores gestores, 
desde fondos de renta fija y renta variable, hasta fondos alternati-
vos de private equity, pudiendo recoger las mejores prácticas y 
que han formado mi estilo hoy. He tenido muy buenos jefes, con 
estilos muy distintos y que han aportado mucho a mi desarrollo. 
Estudiar en el extranjero es quizá la recomendación más importan-
te que doy a cualquier egresado. Pienso que estar en constante 
búsqueda de crecimiento -en lo personal y en lo profesional- es 
importante. He visto personas estancadas en el mismo sitio por 
años. El MBA rompe el techo de tu desarrollo profesional. Tienes 
que conocer tu techo y a qué aspiras. Por ejemplo, si te especiali-
zas en Inversiones, es probable que tu techo esté en ser gerente 
de Inversiones. Cuando elijan el MBA no piensen solo en el costo 
sino también en los 2 años que le vas a dedicar de tu vida y que 
solo se hace 1 vez. Hay miles de MBA, muchos de dudosa calidad. 
Si de verdad quieren diferenciarse y hacer que esos 2 años valgan, 
asegúrense, apunten siempre a los mejores.  
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tas: el VIX o volatilidad implícita del mercado de opciones, el 
volumen de puts con respecto a los calls en el CBOE, indicadores 
de liquidez como el patrimonio de los fondos de money market 
entre algún indicador de precios de riesgo para estandarizarlo, 
correlación entre los activos de riesgo, índice high yield entre el 
índice investment grade, entre otros. Un proceso de inversiones 
serio tiene que tener indicadores/señales que reduzcan los sesgos 
conductuales, que mitiguen el riesgo de que las emociones se 
interpongan en tu decisión de inversión. Estas son las señales de 
tendencia y reversión, que evaluamos como estrategias sistemáti-
cas trasversales a estos 3 campos. Para complementar la decisión 
de inversión, considero importante también el análisis técnico en 
varias frecuencias, hallar puntos de soporte y resistencia, detectar 
señales de reversión y quiebres para identificar tendencia. La 
escuela técnica te da disciplina.

5. Considerando que es el CIO de una SAF con una canti-
dad considerable de partícipes (inversionistas), ¿cómo 
ha visto el comportamiento de la mayoría de estos inver-
sionistas retail, han sido adversos al riesgo y están apos-
tando por fondos mutuos más conservadores, o tal vez 
más audaces?

Los inversionistas retail han tenido una reacción adversa al riesgo. 
Esta reacción está alineada con la evidencia global en escenarios 
de crisis. La historia nos muestra que los inversionistas, en prome-
dio, disminuyen sus posiciones de riesgo -y de manera extrema- 
en los pisos de mercado. Es decir, usualmente capitulan en los 
peores momentos, cuando el pánico impera y las noticias negati-
vas son abrumadoras. Esto no ha sido ajeno al Perú pues hemos 
visto rescates importantes en marzo y abril en los fondos que 
toman riesgo de mercado.

Los más audaces ven este escenario como una oportunidad y 
recogen activos que están severamente castigados. Suena fácil, 
pero no lo es. En ese momento, aunque reconoces la oportunidad, 
normalmente piensas que el mercado puede caer un poco más y 
esperas para tomar mejores precios. Lo que termina pasando es 
que te quedas esperando mientras el mercado rebota y sale de la 
zona de sobreventa. Por eso es importante incluir en tu proceso de 
inversiones herramientas que permitan quitar sesgos conductua-
les en tus decisiones de inversión. 

 
Los más audaces ven este escenario como una oportunidad y 
recogen activos que están severamente castigados. Suena fácil, 
pero no lo es. En ese momento, aunque reconoces la oportunidad, 
normalmente piensas que el mercado puede caer un poco más y 
esperas para tomar mejores precios. Lo que termina pasando es 
que te quedas esperando mientras el mercado rebota y sale de la 
zona de sobreventa. Por eso es importante incluir en tu proceso de 
inversiones herramientas que permitan quitar sesgos conductua-
les en tus decisiones de inversión.
 
6. Durante los últimos meses, tercer trimestre del 2020, 
a medida que la pandemia va madurando, ¿ha visto 
algún cambio de tendencia de los partícipes del sector 
de fondos mutuos, hacia fondos mutuos más expuestos 
a la renta variable? De ser así, ¿desde qué mes aproxi-
madamente?, y ¿por qué razones en específico?

Vemos que la categoría Fondo de Fondos está creciendo. En esta 
categoría están fondos que tienen exposición a activos de riesgo, 

renta fija, renta variable, incluso fondos de real estate y hedge 
funds. Es una migración que en Europa pasó y acá parece estamos 
en el mismo camino, a medida que los inversionistas buscan mayo-
res retornos pues en el money market no lo encuentran. Incluso 
con la inmensa liquidez que ha entrado a los fondos de corto plazo 
con el recorte de la tasa referencia, el retiro de las AFP y Reactiva, 
la participación de los fondos de fondos ha subido.
 
7. En temas de continuidad de negocio, ¿cuáles son los 
retos más importantes que han atravesado, consideran-
do su rol fiduciario con los partícipes?, y ¿qué lecciones 
ha dejado la pandemia a los portfolio manager a tener 
en cuenta en la construcción de sus portafolios en un 
contexto de postpandemia?

Siempre hay que estar preparados ante un evento que ponga en 
riesgo la continuidad de negocio. En BBVA este riesgo es monito-
reado y lo vemos de manera frecuente en los comités de riesgo 
operativo. Gracias a esto y a la rápida respuesta de los equipos 
ante el evento, no tuvimos mayor impase y pudimos operar con 
normalidad. 

Como Inversiones, sabemos que este tipo de eventos son oportu-
nidades que no se dan todos los años y el interés está en aumentar 
las posiciones de riesgo con el fin de incrementar el retorno espe-
rado de los fondos. Son oportunidades únicas que, por otro lado, 
colinda con la gestión de riesgos y el hecho de tener que mante-
ner los fondos líquidos por los rescates en la industria. La lección 
que me dejó este evento es que hay que ser muy finos en el cálcu-
lo de la liquidez mínima de los fondos –para enfrentar rescates- 
para poder aprovechar al máximo las oportunidades. 

 
10. Muchos economistas señalan que el actual contexto, 
donde se proyecta un déficit presupuestario de $ 3.3 
trillions en EE.UU. para este año, sumado a las tasas de 
interés muy bajas y una deuda pública que podría supe-
rar el producto bruto interno al cierre del 2020, podría 
generar una crisis futura. ¿Qué opina al respecto?

La narrativa pesimista que existe en torno a la deuda y déficit de 
EE.UU. es una narrativa que he escuchado toda mi vida profesio-
nal. Se dijo lo mismo luego de la crisis del 2008. Mi rol como inver-
sionista es generar el mayor retorno posible considerando limitan-
tes de riesgo, y la deuda y déficit de EE.UU. no son los únicos 
factores que se deberían de tener en cuenta al momento de armar 
carteras. Estar muy temprano en una estrategia de inversión 
puede ser desastroso.
 
No estoy pensando en esa potencial crisis que puede nunca llegar, 
estoy pensando en la actual y como tengo que estar posicionado 
hoy. Es importante identificar en qué parte del ciclo estás, no solo 
en la macro, sino también en el ciclo de valoración y el ciclo de 
sentimiento. Considero que estamos en una parte favorable para 
los activos de riesgo, donde todavía hay pesimismo en el ciclo de 
sentimiento; estamos saliendo del piso del ciclo macro y donde se 
ha abierto valor en los activos de riesgo. Sobre el déficit y la 
deuda, los veo como factores que van contra el dólar y aumentan 
convicción para un posicionamiento en contra del dólar en el largo 
plazo.  Si hallamos las mismas conclusiones en el mediano y corto 
plazo, entonces tienes una apuesta de convicción en la cartera.

13. ¿Será posible que la crisis económica ocurrida a raíz 
de la pandemia dé paso a un mayor peso, en los portafo-
lios, de los activos alternativos de inversión en el largo 
plazo por su poca correlación con los activos tradiciona-
les? 
 
Los activos alternativos son un concepto amplio. Incluyen Private 
Equity (y todas sus variantes, como venture capital, distressed 
debt, LBOs, growth, entre otros), Hedge Funds, Real Estate, Com-
modities y activos reales. El private equity y los hedge funds son 
activos donde domina el alfa. Son activos en donde la distribución 
de retornos de largo plazo es más dispersa que los activos 
tradicionales. En promedio el retorno de largo plazo es superior a 
los activos tradicionales y reflejan un premio por asumir esa iliqui-
dez. En la práctica, sin embargo, las carteras van a tener que elegir 
a los gestores que esperas tengan un retorno superior al activo 
tradicional y compense el riesgo, y normalmente esos gestores no 
aceptan a cualquier inversionista. El gestor que invierte en alterna-
tivos tiene que tener la capacidad para evaluar gestores. Hay que 
tener cuidado con poner a los activos alternativos como simple-
mente un activo que rinde más que la renta variable. No es así. Los 
retornos son más dispersos y depende de esta capacidad. La 
evidencia nos dice que en general tener activos alternativos en la 
cartera amplían la frontera eficiente. La advertencia está en que 
hay que tener equipo para una buena estrategia de alternativos.
 
15. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia académica y 
profesional ¿Cómo te nació el interés por el mundo de 
las inversiones?, ¿Tienes algún mentor, guía o bench-
mark que haya influido o inspirado tu carrera?, algún 
profesor, libro o portfolio manager tal vez y por último 

¿Cómo fue tu experiencia estudiando en el extranjero? 
y, ¿Por qué elegiste EE.UU. para estudiar el MBA?

El interés por los mercados vino por su complejidad. Abarca tanto 
y es tan complejo que nunca terminas. Si descomponemos los 
retornos de mercado hallamos ciertas variables, pero nunca 
podremos explicar todo. Eso genera intriga. Es extremadamente 
dinámico y siempre ves algo distinto. Malcom Gladwell en “Out-
liers” habla de la complejidad, la autonomía y la relación esfuer-
zo-recompensa para que un trabajo sea ideal. Los mercados te 
ofrecen eso. He tenido la suerte de poder estar en el mercado en 
todos sus frentes tradicionales, estando en Inversiones desde mis 
inicios en renta variable y luego en renta fija, operando como 
trader, y luego como estratega. He podido visitar decenas de 
fondos internacionales en Europa y EE. UU., los mejores gestores, 
desde fondos de renta fija y renta variable, hasta fondos alternati-
vos de private equity, pudiendo recoger las mejores prácticas y 
que han formado mi estilo hoy. He tenido muy buenos jefes, con 
estilos muy distintos y que han aportado mucho a mi desarrollo. 
Estudiar en el extranjero es quizá la recomendación más importan-
te que doy a cualquier egresado. Pienso que estar en constante 
búsqueda de crecimiento -en lo personal y en lo profesional- es 
importante. He visto personas estancadas en el mismo sitio por 
años. El MBA rompe el techo de tu desarrollo profesional. Tienes 
que conocer tu techo y a qué aspiras. Por ejemplo, si te especiali-
zas en Inversiones, es probable que tu techo esté en ser gerente 
de Inversiones. Cuando elijan el MBA no piensen solo en el costo 
sino también en los 2 años que le vas a dedicar de tu vida y que 
solo se hace 1 vez. Hay miles de MBA, muchos de dudosa calidad. 
Si de verdad quieren diferenciarse y hacer que esos 2 años valgan, 
asegúrense, apunten siempre a los mejores.  
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11. ¿Cuáles cree que son los principales riesgos globales 
que podrían afectar una recuperación total de la econo-
mía del mundo y que los inversionistas deberían de 
monitorear e incorporar en sus decisiones de inversión?

Un cambio de discurso en la Fed hacia una política menos expansi-
va, una caída en las expectativas de crecimiento, una mayor tasa 
de mortalidad que eleve la probabilidad de mayores confinamien-
tos, un atraso en el esperado de hallazgo de una vacuna efectiva y 
un incremento en el riesgo geopolítico. Creemos que la Fed está 
casado con su discurso y no vamos a ver sorpresas por lo menos 
hasta el 2023. Sobre los confinamientos, creemos que regresar al 
confinamiento total que ocasionó esta recesión histórica es de 
baja probabilidad, pues el costo ha sido tremendo y podría incre-
mentar otros riesgos, como una crisis política. Sobre la vacuna, la 
probabilidad de encontrar una efectiva es alta, pero sí reconoce-
mos que hay un riesgo en la producción y distribución. El riesgo 
geopolítico global se mitiga con Biden, pero no cambia contra 
China. Dicho esto, creemos que el entorno sigue siendo favorable 
para los activos de riesgo y esto no es suficiente para cambiar de 
postura, aunque tienen que ser monitoreados. 

13. ¿Será posible que la crisis económica ocurrida a raíz 
de la pandemia dé paso a un mayor peso, en los portafo-
lios, de los activos alternativos de inversión en el largo 
plazo por su poca correlación con los activos tradiciona-
les? 
 
Los activos alternativos son un concepto amplio. Incluyen Private 
Equity (y todas sus variantes, como venture capital, distressed 
debt, LBOs, growth, entre otros), Hedge Funds, Real Estate, Com-
modities y activos reales. El private equity y los hedge funds son 
activos donde domina el alfa. Son activos en donde la distribución 
de retornos de largo plazo es más dispersa que los activos 
tradicionales. En promedio el retorno de largo plazo es superior a 
los activos tradicionales y reflejan un premio por asumir esa iliqui-
dez. En la práctica, sin embargo, las carteras van a tener que elegir 
a los gestores que esperas tengan un retorno superior al activo 
tradicional y compense el riesgo, y normalmente esos gestores no 
aceptan a cualquier inversionista. El gestor que invierte en alterna-
tivos tiene que tener la capacidad para evaluar gestores. Hay que 
tener cuidado con poner a los activos alternativos como simple-
mente un activo que rinde más que la renta variable. No es así. Los 
retornos son más dispersos y depende de esta capacidad. La 
evidencia nos dice que en general tener activos alternativos en la 
cartera amplían la frontera eficiente. La advertencia está en que 
hay que tener equipo para una buena estrategia de alternativos.
 
15. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia académica y 
profesional ¿Cómo te nació el interés por el mundo de 
las inversiones?, ¿Tienes algún mentor, guía o bench-
mark que haya influido o inspirado tu carrera?, algún 
profesor, libro o portfolio manager tal vez y por último 

“Siempre hay que estar preparados 
ante un evento que ponga en riesgo 

la continuidad de negocio”

“El interés por los mercados vino 
por su complejidad. Abarca tanto

y es tan complejo que nunca termi-
nas (…) Eso genera intriga”

¿Cómo fue tu experiencia estudiando en el extranjero? 
y, ¿Por qué elegiste EE.UU. para estudiar el MBA?

El interés por los mercados vino por su complejidad. Abarca tanto 
y es tan complejo que nunca terminas. Si descomponemos los 
retornos de mercado hallamos ciertas variables, pero nunca 
podremos explicar todo. Eso genera intriga. Es extremadamente 
dinámico y siempre ves algo distinto. Malcom Gladwell en “Out-
liers” habla de la complejidad, la autonomía y la relación esfuer-
zo-recompensa para que un trabajo sea ideal. Los mercados te 
ofrecen eso. He tenido la suerte de poder estar en el mercado en 
todos sus frentes tradicionales, estando en Inversiones desde mis 
inicios en renta variable y luego en renta fija, operando como 
trader, y luego como estratega. He podido visitar decenas de 
fondos internacionales en Europa y EE. UU., los mejores gestores, 
desde fondos de renta fija y renta variable, hasta fondos alternati-
vos de private equity, pudiendo recoger las mejores prácticas y 
que han formado mi estilo hoy. He tenido muy buenos jefes, con 
estilos muy distintos y que han aportado mucho a mi desarrollo. 
Estudiar en el extranjero es quizá la recomendación más importan-
te que doy a cualquier egresado. Pienso que estar en constante 
búsqueda de crecimiento -en lo personal y en lo profesional- es 
importante. He visto personas estancadas en el mismo sitio por 
años. El MBA rompe el techo de tu desarrollo profesional. Tienes 
que conocer tu techo y a qué aspiras. Por ejemplo, si te especiali-
zas en Inversiones, es probable que tu techo esté en ser gerente 
de Inversiones. Cuando elijan el MBA no piensen solo en el costo 
sino también en los 2 años que le vas a dedicar de tu vida y que 
solo se hace 1 vez. Hay miles de MBA, muchos de dudosa calidad. 
Si de verdad quieren diferenciarse y hacer que esos 2 años valgan, 
asegúrense, apunten siempre a los mejores.  



La evidencia empírica nos indica que el gasto público en Infraetructura es uno de los 
catalizadores más eficaces para impulsar y/o reactivar la economía. La inversión en 
Infraestructura – cuando es planificada y gestionada de manera eficiente – tiene la 
capacidad de aumentar la productividad y dinamizar el empleo, todo esto sin repre-
sentar una erogación permanente en el presupuesto público. En suma, un impulso al 
crecimiento potencial de cada país.

En el Perú, durante los últimos años, hemos observado una notable desaceleración en 
la ya lenta inversión en infraestructura, principalmente en los esquemas de Asociacio-
nes Público-Privadas (APP). Este lento crecimiento puede responder a diversos facto-
res: i) un marco regulatorio y/o legal ineficiente (liberación de interferencia, resolución 
de controversias, etc.), ii) el impacto del escándalo de corrupción del caso Lava Jato, y 
iii) una caída en el apetito de inversión y financiamiento para estos proyectos, produci-
dos por los puntos anteriores, lo que limita su viabilidad. 

Ejemplos notorios de este entrampamiento son el proyecto de la Línea 2 del Metro de 
Lima (PEN 17bn) que inició obras en el 2014, y a la fecha cuenta con una ejecución 
cercana al 10%. Asimismo, los proyectos de la Reconstrucción con Cambios (PEN 25bn) 
que, según fuentes oficiales, solo se ha ejecutado cerca del 40% de lo presupuestado.  

Por ello, consideramos positiva la firma del acuerdo de cooperación Gobierno a 
Gobierno (G2G) entre el Reino Unido y el Perú en junio último, para la ejecución de un 
paquete de obras por PEN 7bn dentro del marco de la Reconstrucción con Cambios 
(RCC).  Este mecanismo ya ha sido implementado en el Perú de manera exitosa para 
los Juegos Panamericanos 2019. Bajo este esquema, el país es contratado a través de 
una unidad de ejecución (PMO) bajo estándares de contratación más rigurosos, con 

alineación de incentivos, y mecanismos de resolución más expeditivos – en el 
Perú se ha utilizado el estándar NEC (New Enginering Contract). Así, 

se encarga de ejecutar un paquete previamente definido de 
obras, por las cuales cobra un fee proporcional al monto 

ejecutado. 

Adicional a las obras de la RCC, el gobierno peruano 
también ha firmado acuerdos G2G con Francia, para la 
construcción del Hospital Lorena en Cusco (PEN 250mn) 
y el mejoramiento y ampliación del Hospital Sergio 
Bernales (PEN 750mn), y con Corea del Sur para la 
construcción del aeropuerto Internacional de 
Chinchero (PEN 1.7bn), donde se espera iniciar 
obras hacia el 2022. También se han dado anuncios 
para la utilización de este esquema en la construc-
ción de la Línea 3 y 4 del Metro de Lima (PEN 
30bn), y una serie de paquetes de obras en 
proyectos de saneamiento y agua potable (PEN 
5bn) e infraestructura educativa (PEN 3bn), 
todos aún sin fechas ciertas de licitación o inicio 
de obras. 

Ciertamente todos estos acuerdos, y la consi-
guiente ejecución de las obras detalladas, 
impulsará la productividad, el empleo y el nivel 
del producto; todos ellos son objetivos deseados 

dentro de cualquier política económica. Espere-
mos que esta sea una oportunidad para poder 

mejorar nuestro marco regulatorio, y generar los incenti-
vos adecuados en cada uno de los participantes de los esquemas 
de inversión: estado, inversionistas, constructores y reguladores.
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13. ¿Será posible que la crisis económica ocurrida a raíz 
de la pandemia dé paso a un mayor peso, en los portafo-
lios, de los activos alternativos de inversión en el largo 
plazo por su poca correlación con los activos tradiciona-
les? 
 
Los activos alternativos son un concepto amplio. Incluyen Private 
Equity (y todas sus variantes, como venture capital, distressed 
debt, LBOs, growth, entre otros), Hedge Funds, Real Estate, Com-
modities y activos reales. El private equity y los hedge funds son 
activos donde domina el alfa. Son activos en donde la distribución 
de retornos de largo plazo es más dispersa que los activos 
tradicionales. En promedio el retorno de largo plazo es superior a 
los activos tradicionales y reflejan un premio por asumir esa iliqui-
dez. En la práctica, sin embargo, las carteras van a tener que elegir 
a los gestores que esperas tengan un retorno superior al activo 
tradicional y compense el riesgo, y normalmente esos gestores no 
aceptan a cualquier inversionista. El gestor que invierte en alterna-
tivos tiene que tener la capacidad para evaluar gestores. Hay que 
tener cuidado con poner a los activos alternativos como simple-
mente un activo que rinde más que la renta variable. No es así. Los 
retornos son más dispersos y depende de esta capacidad. La 
evidencia nos dice que en general tener activos alternativos en la 
cartera amplían la frontera eficiente. La advertencia está en que 
hay que tener equipo para una buena estrategia de alternativos.
 
15. Cuéntanos un poco sobre tu experiencia académica y 
profesional ¿Cómo te nació el interés por el mundo de 
las inversiones?, ¿Tienes algún mentor, guía o bench-
mark que haya influido o inspirado tu carrera?, algún 
profesor, libro o portfolio manager tal vez y por último 
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¿Cómo fue tu experiencia estudiando en el extranjero? 
y, ¿Por qué elegiste EE.UU. para estudiar el MBA?

El interés por los mercados vino por su complejidad. Abarca tanto 
y es tan complejo que nunca terminas. Si descomponemos los 
retornos de mercado hallamos ciertas variables, pero nunca 
podremos explicar todo. Eso genera intriga. Es extremadamente 
dinámico y siempre ves algo distinto. Malcom Gladwell en “Out-
liers” habla de la complejidad, la autonomía y la relación esfuer-
zo-recompensa para que un trabajo sea ideal. Los mercados te 
ofrecen eso. He tenido la suerte de poder estar en el mercado en 
todos sus frentes tradicionales, estando en Inversiones desde mis 
inicios en renta variable y luego en renta fija, operando como 
trader, y luego como estratega. He podido visitar decenas de 
fondos internacionales en Europa y EE. UU., los mejores gestores, 
desde fondos de renta fija y renta variable, hasta fondos alternati-
vos de private equity, pudiendo recoger las mejores prácticas y 
que han formado mi estilo hoy. He tenido muy buenos jefes, con 
estilos muy distintos y que han aportado mucho a mi desarrollo. 
Estudiar en el extranjero es quizá la recomendación más importan-
te que doy a cualquier egresado. Pienso que estar en constante 
búsqueda de crecimiento -en lo personal y en lo profesional- es 
importante. He visto personas estancadas en el mismo sitio por 
años. El MBA rompe el techo de tu desarrollo profesional. Tienes 
que conocer tu techo y a qué aspiras. Por ejemplo, si te especiali-
zas en Inversiones, es probable que tu techo esté en ser gerente 
de Inversiones. Cuando elijan el MBA no piensen solo en el costo 
sino también en los 2 años que le vas a dedicar de tu vida y que 
solo se hace 1 vez. Hay miles de MBA, muchos de dudosa calidad. 
Si de verdad quieren diferenciarse y hacer que esos 2 años valgan, 
asegúrense, apunten siempre a los mejores.  



in duda alguna la caída sufrida en la renta variable de 
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aproximadamente de -8%. El cuadro nro. 1 muestra otras analo-
gías en el SPX.
En ambos casos, la primera corrección en el mes de junio encontró 
soporte en la media de 200 días (línea verde en el gráfico nro. 1) y 
el precio siguió en alza, pero se inició un periodo de sobre exten-
sión en el precio durante los meses de julio y agosto hasta que se 
produce la segunda corrección en el mes de septiembre. La 
segunda corrección tanto en 2009 como 2020 tuvo como soporte 
la media de 50 días (línea roja en el gráfico nro. 1).

No sólo en el movimiento del precio se crearon similitudes en el 
precio sino también en indicadores de Market Breadth.  Tanto en 
2009 como en 2020, el porcentaje de acciones que componen el 
índice Standard and Poors 500 que cotizaban por encima de la 
media de 200 días y de la media de 50 alcanzó el nivel histórica-

mente bajo: 5 (línea roja), que representa niveles extremos de 
sobreventa, típicos de pisos de mercado que me permitió empe-
zar a agregar posiciones largas  a clientes durante finales de marzo 
y durante el de abril. El gráfico Nro. 2 muestra como el indicador 
determinó el piso del mercado en 2020, muy similar a como 
sucedió en 2009.

Asimismo, durante marzo de 2020 el índice VIX que mide la volatili-
dad implícita del índice SPX alcanzó el nivel de 80 (techo de línea 
azul), alcanzado únicamente en 2009 desde que CBOE creó el 
índice en 1993. Otra similitud que muestra la magnitud del movi-
miento en el Gráfico Nro. 2.

Por último, y en cuanto a la visión de mercado, esperábamos una 
corrección de mercado muy similar a la sucedida en 2009, y en mi 
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opinión es probable que se mantenga lateral durante los meses de 
septiembre y octubre; producto de varias consideraciones: (i) 
volatilidad por elecciones; (ii) preocupación por la actual valora-
ción del mercado (en mi opinión tasas más bajas resulta aceptable 
múltiplos de valoración más altos, no es de extrañar que SPX 
pueda llegar a cotizar 30 veces sus earnings); (iii) excesivo optimis-
mo por parte de inversionistas retail que generará mayor movi-
miento a la baja por coberturas de opciones.

Basado en nuestra data de mercado consultada esperamos un bull 
market que pueda extenderse al menos por los próximos 2 años 
en el SPX, y en el corto plazo siguiendo la misma ruta de 2020, el 
precio cotizará lateral en el índice durante este proceso correctivo, 
que deberá resolverse de forma posterior a las elecciones con un 
incremento de volatilidad, y una muestra de ello es que los contra-

tos de VIX cotizan en contango, es decir, el contrato del mes 
siguiente cotiza a un precio mayor al contrato vigente en este mes.
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Hace dos o tres décadas, eran contados los bancos que disponían de una 
página web. Años después, prácticamente todos tenían una. De manera 
similar, con las APIs (Application Programming Interfaces; es decir, interfa-
ces de programación de aplicaciones), hace una década eran pocos o 
ninguno los bancos que hacían uso de esta tecnología, y es probable que, 
dentro de unos años, todo banco tenga una o más APIs. Entonces, es 
innegable que la evolución del sistema bancario está ligada con la tecnolo-
gía. Se habla de toda una transformación digital, Prueba de ello es también 
el uso expandido de las Fintech para fines de seguridad, cambio y transfe-
rencias.

El siguiente nivel en esta evolución viene a ser el Open Banking o Banca 
Abierta, que permite que un cliente, ya sea individuo o empresa, pueda 
otorgar el permiso para compartir su información con terceros con el fin de 
recibir un servicio innovador y a su medida. Pero ¿qué hay detrás de esta 
liberación y en qué consiste exactamente?

Como su nombre lo indica, Open Banking supone apertura: una apertura 
de información por parte de los bancos, quienes revelan así datos y 
cuentas de aquellos clientes que otorguen los permisos. Esta información 
puede ser muy amplia y va desde datos de contacto, activos/pasivos y 
fuentes de ingreso hasta preferencias, fechas de mayor utilización y cumpli-
miento de pagos. Haciendo uso de esta información, las APIs pueden 
sugerirte funciones hechas a tu medida. Por ejemplo, si se observa que 
haces uso de tu tarjeta de crédito para compras en línea, mediante la 
liberación de esta información una aplicación podrá notificarte sobre las 
últimas ofertas o preventas en línea y sincronizar estas con tu tarjeta. De 
esta manera, el banco estará siempre presente en el día a día del usuario, 
abriendo un sinfín de posibilidades, y también captando un mayor número 
de clientes. Todo lo mencionado anteriormente es posible gracias a las 

APIs abiertas, las cuales facilitan la comunicación e integración de software 
entre una organización y sus socios estratégicos, donde el banco todavía 
tiene el control de la información, el acceso a esta y cómo trabajar con el 
cliente para la autorización del uso de la información.

OPEN BANKING EN PERÚ Y EL MUNDO

Para visualizar mejor el impacto y tendencia que ha tenido el Open 
Banking en el mundo, se muestra a continuación un gráfico extraído del 
reporte de TESOBE (Technical Solutions Berlin) publicado a través del 
Open Bank Project en noviembre del 2018 (observar mapa).

Como puede verse, el Open Banking no es algo aislado que sucede en 
pocos países. Es una tendencia que avanza y llega a regularse en casos 
como Japón, Corea del Sur, Europa y el Reino Unido. En Latinoamérica, los 
pioneros son Brasil y México. Actualmente, en el primero de ellos hay una 
normativa en consideración que se piensa implementar el siguiente año; 
mientras que en el segundo existe una regulación en curso que, aún no 
completa del todo, se encuentra dentro de la Ley Fintech y por el momen-
to está dirigida. Solamente a sociedades de información crediticia y 
cámaras de compensación. En Perú, todavía no hay indicios de alguna 
regulación para Open Banking.

En lo personal, creemos es muy probable que el Open Banking entre al 
país antes de ser regulado, y es un hecho que de todas maneras va a 
suceder dado que es tendencia. Además, otro factor influyente sería la 
competitividad entre entidades financieras. El ingreso y aún más su regula-
ción tomaría años, dado que el Open Banking viene a ser revolucionario y 
costoso, por lo cual el proceso sería de poco a poco. La llegada del Open 
Banking traería consigo múltiples ventajas: los clientes tendrían una mayor 
facilidad para obtener respuestas y servicios adecuados a sus necesidades, 
con ello, se reduciría el tiempo y las operaciones llegarían a ser automáti-
cas; los bancos tendrían el control de los servicios que requieren sus 
clientes y se daría un paso más a la transformación digital en el sector 
bancario del país.
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Este artículo se centra en realizar un análisis sectorial del SPDR S&P 500 
(SPY), el ETF  que tiene como benchmark el índice S&P 500, mostrando el 
performance de cada uno  de los ETFs sectoriales desde la caída generali-
zada de los mercados financieros a raíz de  la pandemia y su recuperación, 
además teniendo en cuenta que las acciones  componentes son de gran 
capitalización bursátil y que podrían presentar menor  volatilidad que otros 
ETFs sectoriales compuestos por acciones de mediana  capitalización.
 
La estructura de industrias brindada por GICS (The Global Industry Classifi-
cation  Standard) reconoce 11 sectores económicos: energía, materiales, 
industrial, consumo  discrecional, consumo básico, cuidado de la salud, 
financiero, tecnología de información,  servicios de comunicación, servicio 
públicos y bienes raíces. Cada uno de estos es  representado en el SPY por 
un ETF centralizado en empresas pertenecientes a un sector  específico.
 

Adopción de regulación de Open Banking

Open Banking en curso

Open Banking bajo consideración
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Gráfico Fuente:
Reporte TESOBE Noviembre 2018
“Regulating Open Banking”

Canadá
Europa Rusia

México

Brazil

Nigeria

Israel

India

Malasia Australia

Emiratos
Árabes 
Unidos

Nueva
Zelanda

Estados Unidos 
de América

Hong Kong

Japón

Corea del Sur

Reino Unido

Singapur



18

CORTO

� � � � � � �� � �� � � � � � � � � �  � �� � � �
� � � � �� � �� � � � � � �
� � � � �� � � � �� � �� �� � � � � �� � � �
��������������������������������������
En el Perú, el mercado cambiario está compuesto por el mercado spot y el 
mercado de derivados. En relación al segundo, las distorsiones en el 
mercado monetario local son producidas en el mercado forward, debido a 
la demanda prolongada de cobertura cambiaria por parte de los inversio-
nistas no residentes, con posiciones en bonos peruanos en soles. El instru-
mento bandera que permite reducir tanto las presiones en el mercado spot 
y en el mercado forward, sin afectar la liquidez del mercado monetario, son 
los Swaps Cambiarios del Banco Central de Reserva del Perú (SC BCRP). 
Específicamente, el Swap Cambiario Venta reduce la volatilidad cambiaria 
de corto plazo cuando existen presiones hacia la depreciación.

El Swap Cambiario esencialmente es un Cross Currency Swap, entre un 
banco comercial y el BCRP, pero se diferencia de este ya que todos los 
pagos se realizan en moneda nacional y existe una liquidación neta al final 
del contrato.

Mediante el SC BCRP, una de las partes se compromete a pagar una tasa 
variable en soles, determinada por la capitalización del Índice Acumulado 
Overnight (ION), mientras que la otra parte se compromete a pagar una 
tasa de interés fija. Al vencimiento, se paga la variación del tipo de cambio 
interbancario promedio (TC).
Los flujos dentro de la vigencia del Swap Cambiario Venta serán de la 
siguiente manera:

1. AL INICIO DEL SWAP:

Al inicio de un swap de divisas debería intercambiarse flujos de soles del 
BCRP al banco comercial y dólares de manera inversa, sin embargo, no 
existe tal intercambio.
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2.  AL VENCIMIENTO DEL SWAP:

Al vencimiento del swap existe un único pago neto, por la parte de intere-
ses, se divide en dólares (tasa fija, subastada por el BCRP) e intereses en 
soles (tasa variable dependiente de la tasa interbancaria).

INTERESES EN DÓLARES:
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CONVERTIDO A SOLES:
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INTERESES EN SOLES:
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PAGO NETO PARA EL BANCO COMERCIAL:

Ahora, por parte de la variación de tipo de cambio:

Intereses soles

Intereses dólares
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PAGO NETO PARA EL BANCO COMERCIAL:
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El Banco Comercial recibirá el pago siempre y cuando exista depreciación 
de tipo de cambio (eT > e0), en caso contrario, el BCRP recibirá el pago.
Entonces, el pago final, desde el punto de vista del Banco Comercial, será:
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El Swap Cambiario de Venta equivale a que el BCRP venda dólares al inicio 
del swap y los recompre al final del mismo. Además, este instrumento se 
suele emitir a plazos entre 2 – 6 meses a diferencia de un swap de divisas, 
los cuales se pactan en plazos entre 1 – 30 años.

Por otro lado, esta medida adoptada por el BCRP en el 2014 permite que 
no se genere presiones en la tasa de interés interbancaria en moneda 
nacional, preservándose así la efectividad de la política monetaria.

En el contexto actual, los factores que afectan a la evolución del sol son la 
expansión del coronavirus y las tensiones políticas, sin embargo, sigue 
siendo la más estable dentro de las economías emergentes. Gracias a las 
intervenciones del BCRP se logra mitigar las presiones depreciatorias de 
nuestra moneda.
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Este artículo se centra en realizar un análisis sectorial del SPDR S&P 500 
(SPY), el ETF  que tiene como benchmark el índice S&P 500, mostrando el 
performance de cada uno  de los ETFs sectoriales desde la caída generali-
zada de los mercados financieros a raíz de  la pandemia y su recuperación, 
además teniendo en cuenta que las acciones  componentes son de gran 
capitalización bursátil y que podrían presentar menor  volatilidad que otros 
ETFs sectoriales compuestos por acciones de mediana  capitalización.
 
La estructura de industrias brindada por GICS (The Global Industry Classifi-
cation  Standard) reconoce 11 sectores económicos: energía, materiales, 
industrial, consumo  discrecional, consumo básico, cuidado de la salud, 
financiero, tecnología de información,  servicios de comunicación, servicio 
públicos y bienes raíces. Cada uno de estos es  representado en el SPY por 
un ETF centralizado en empresas pertenecientes a un sector  específico.
 

*Incluye compra y venta de dólares en el mercado spot y colocaciones 
de CDLD BCRP, CDR BCRP y swaps cambiarios. Al 18 de setiembre
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A mediados de febrero (18/02), el SPY comenzó una tendencia bajista que 
se alargó  hasta finales de marzo (23/03). A partir de esa fecha, marcó una 
tendencia alcista que  permitió recuperar niveles de precios similares al del 
escenario pre-covid, que  analizaremos hasta el cierre del 3Q. Con esto 
surge la duda: ¿Qué sectores impulsaron  al alza el SPY? ¿Qué empresas 
fueron causantes de este impulso? 

A continuación, se observa las rentabilidades de los ETFs sectoriales 
durante los  intervalos de periodos anteriormente mencionados.
El SPY cayó 33.8%, siendo el ETF de energía XLE el más afectado y 
registrando pérdidas  de 56.5%, aunque se debe tener en cuenta que venía 
en descenso desde finales del año  pasado, debido a la exposición a 
empresas de petróleo, gas y combustibles consumibles, así como a 
industrias de equipos y servicios de energía que estaban en caída. A pesar  
de ello, el peso de este sector es tan solo 2%.

Las acciones del ETF del sector salud XLV y las empresas tecnológicas 
fueron los  primeros impulsores de la bolsa, ya que los pronósticos apunta-
ban a que, si los casos  del brote seguían creciendo, estas compañías 
podrían incrementar mucho más sus  ventas y, por ende, su valor en los 
mercados bursátiles.

La empresa Johnson & Johnson, que tiene mayor peso en su sector, logró 
recuperar su  nivel de precios antes del COVID - 19 a tan solo dos meses 
después de que los mercados  cayeran. La compañía elevó sus estimacio-
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nes de ingresos para este año, sin importar si  llegaran a ganar la carrera 
por encontrar la vacuna contra el virus, ya que los ingresos  por medica-
mentos recetados subieron casi un 5% respecto al 3Q del año pasado,  
impulsadas por un incremento en oncología y enfermedades autoinmunes. 
Gilead  Sciences tuvo un comportamiento inverso al mercado, ya que su 
valor aumentó cuando  las demás caían, de 67 dólares a una resistencia de 
84 dólares, sin embargo, tras  registrar ganancias menores que las expecta-
tivas a fines del 2Q, el precio empezó a  descender hasta llegar a un nivel 
cercano al inicial. Además, en un estudio internacional,  la OMS anunció 
que el medicamento antiviral remdesivir que viene fabricando es poco o  
nada efectivo sobre la mortalidad en pacientes hospitalizados por corona-
virus. 

Las empresas que brindan servicios en electrónica, inteligencia artificial, 
software y otras  industrias tecnológicas son representadas por el ETF 
tecnológico XLK, el de mayor peso  y uno de los más beneficiados por las 
consecuencias económicas de la crisis, y  definitivamente han superado al 
mercado en términos de rendimiento. Las acciones de  Apple y Microsoft 
impulsaron fuertemente el alza, y en el caso de Microsoft, su división  de 
Cloud Computing se ha convertido indispensable para el home office. En 
cuanto al  ETF, mostró una recuperación de 65.8% al término de septiem-
bre, superando al SPY  que se recuperó en un 50.2%. Sin embargo, a princi-
pios de septiembre y tras  sobrecalentar el mercado de valores norteameri-
cano desde marzo, observamos una  caída dramática en este par de 
acciones, en la que Apple registró una capitalización de  mercado menor a 
2 billones de dólares.
 

El sector tecnología no es la única gran impulsora al alza, pues la mayor 
recuperación  corresponde al ETF de consumo discrecional XLY que es el 
segundo con mejor  desempeño en lo que va del año. Este sector es lidera-
do por Amazon.com, que  representa más del 40% del sector en peso y 
cuyo valor aumentó considerablemente  debido a la propagación 
exponencial del virus que conlleva a un aumento de la demanda  online de 
delivery de alimentos y productos para el hogar. La rápida entrega y los 
precios  competitivos están entre sus ventajas comparativas, que hacen 
difícil competir con  Amazon Web Services. Cabe recordar que se acerca la 
temporada navideña en la que  muchas personas adquieren productos a 
través de plataformas digitales; con ello, las  expectativas de crecimiento 
para este sector son favorecedoras incluso a finales de este  año.
 
Por otro lado, el ETF de servicios de comunicación XLC tuvo una recupera-
ción de 47.3%.  En el resaltan las empresas Facebook y Alphabet. 
Facebook se ha convertido en un  monopolio gracias al gran dominio de 
las redes sociales, lo cual ha hecho que el gasto  en publicidad digital para 
las dos empresas sea el 60% del total, según estimaciones de  eMarketer. 
En líneas generales, los mercados se han visto abrumados por el desempe-
ño de las  acciones tecnológicas, los nuevos brotes que se evidencian 
alrededor del mundo y los  estímulos fiscales y monetarios implementados. 
Una futura recuperación de los  mercados podría ser impulsada a medida 
que los laboratorios farmacéuticos anuncien  sus resultados de efectividad 
en la carrera por encontrar la vacuna contra el Covid-19, mientras tanto 
algunos inversionistas apuntan a que esto no se debería a una burbuja  
bursátil, pues lo fundamental sería una inversión pro-Big Tech.
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Este artículo se centra en realizar un análisis sectorial del SPDR S&P 500 
(SPY), el ETF  que tiene como benchmark el índice S&P 500, mostrando el 
performance de cada uno  de los ETFs sectoriales desde la caída generali-
zada de los mercados financieros a raíz de  la pandemia y su recuperación, 
además teniendo en cuenta que las acciones  componentes son de gran 
capitalización bursátil y que podrían presentar menor  volatilidad que otros 
ETFs sectoriales compuestos por acciones de mediana  capitalización.
 
La estructura de industrias brindada por GICS (The Global Industry Classifi-
cation  Standard) reconoce 11 sectores económicos: energía, materiales, 
industrial, consumo  discrecional, consumo básico, cuidado de la salud, 
financiero, tecnología de información,  servicios de comunicación, servicio 
públicos y bienes raíces. Cada uno de estos es  representado en el SPY por 
un ETF centralizado en empresas pertenecientes a un sector  específico.
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un ETF centralizado en empresas pertenecientes a un sector  específico.
 

n el Perú, hasta la década de los 90, el crédito bancario 
siempre fue un término ajeno a los más pobres. En la 
actualidad, existen una gran variedad de bancos multi-
nacionales y ONG que compiten en el mercado para 
captar a microempresarios de las zonas pobres de la 
ciudad. Para este grupo de microempresarios el crédito 

es más que simple dinero, es más bien un acto de fe y de confian-
za, difícil de medir psicológica y subjetivamente, pues en la 
década de los 80 la inflación galopante, la salida de fondos 
internacionales, el fenómeno de El Niño y el bajo dinamismo de la 
actividad económica produjo la desaparición de instituciones de 
microfinanzas (Cooperativas, mutuales, banca de fomento) e hizo 
que se ubicaran en una categoría de alto riesgo. Ya desde la 
década de los 90 se crearon las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 
(CRAC), las Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempre-
sa (Edpyme), y de la mano con la banca formal, entraron al merca-
do de los microcréditos. Asimismo, las tasas de interés fueron 
bajando gradualmente.

Conociendo esta realidad, la presente investigación busca evaluar 
cuantitativamente el impacto del desarrollo microfinanciero sobre 
el crecimiento de la actividad económica, particularmente en el 
departamento de Lima y la provincia constitucional del Callao. 
Para lo cual se tomó cinco grupos de instituciones microfinancieras 
(Tabla 1) reguladas por la Superintendencia de Banca, Seguros y 
AFP (SBS) a diciembre de 2016:

Estas instituciones representan el 18.27% de todo el sistema micro-
financiero peruano, 5.77% corresponden a ONG y 75.96% a 
Cooperativas de Ahorro y Crédito (CAC). Estas últimas están 
siendo supervisadas por la SBS recién desde el 1 de enero de 
2019.

El análisis empírico se realizó con la siguiente ecuación de regre-
sión:

Yt - Yt-1 = C+β0Yt-1+β1'Xt+β2'Wt+β3'Ft+εt

INSTITUCIONES MICROFINANCIERAS POR GRUPO (A 
DICIEMBRE DE 2016) - TABLA 1

BANCOS
ESPECIALIZADOS

(01)
CMAC (12) CRAC (06) EDPYME (08)

FINANCIERAS
(07)

Arequipa

Cusco

Del Santa

Huancayo

Ica

Maynas

Paita

Piura

Sullana

Tacna

Trujillo

Lima

Raiz

Sipan

Los Andes

Prymera

Incasur

Del Centro

Alternativa

Acceso 

Crediticio

Credivisión

Marcimex

Solidaridad

Inversiones 

La Cruz

BBVA 

Consumer 

Finance

Santander

Consumer 

Perú

Crediscotia

TFC

Compartamos

Confianza

QAPAQ

Proempresa

Credinka

Mibanco

Donde:

· Yt es un vector que indica el nivel de PBI per cápita de Lima y 
Callao en el periodo “t”.

· t es el periodo (trimestre).

· C es una constante.

· Xt es una variable que cuantifica la infraestructura en Lima y 
Callao en el periodo “t”, cuyo indicador es el número de líneas 
telefónicas fijas e inalámbricas por cada cien mil habitantes en 
Lima y Callao en el periodo “t”.

· Wt es un vector de indicadores de la variable de desarrollo micro-
financiero. Se ha considerado el logaritmo del total de colocacio-
nes en Lima y Callao de Mibanco, CMAC, CRAC, edpyme, finan-
cieras e Instituciones Microfinancieras (IMF) sobre el PBI per cápita 
de Lima y Callao para evaluar impactos diferenciados por tipo de 
operadores microfinancieros.

· Ft es una variable ficticia que incorpora el impacto de la crisis 
financiera internacional en el periodo “t”. La crisis financiera 
internacional acontecida en el 2008 tuvo efectos en el 2009.

· β0 ,  β1 ,β 2 ,β 3    son vectores de parámetros.

· ε t  es un ruido blanco.

Las estimaciones econométricas (Tabla 2) se realizaron con 
información de series de tiempo de Lima y Callao con frecuencia 
trimestral para el periodo 2001 – 2016.

Se realizaron seis estimaciones para la misma variable dependien-
te CRE_PBIPC_LYC. La primera se considera una regresión con 
información financiera global del total de colocaciones de las IMF 
respecto al PBI per cápita de Lima y Callao. El resto de estimacio-
nes fueron realizadas de manera individual para cada grupo de 
instituciones microfinancieras.

RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES - TABLA 2
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De los resultados obtenidos se puede verificar que la relación 
entre la variable dependiente y el PBI per cápita de Lima y Callao 
del periodo anterior (L_PBIPC_LYC_T_1) es negativa y muestra un 
coeficiente menor a la unidad, lo que indicaría que un mayor PBI 
per cápita de Lima y Callao generará una menor tasa de crecimien-
to del PBI per cápita de Lima y Callao, es decir, hay indicios de 
convergencia en el crecimiento económico de Lima y Callao.

El número de líneas telefónicas por cada cien mil habitantes en 
Lima y Callao (TEL_POB_LYC_CIEN) muestran coeficientes positi-
vos lo que indicaría que un mayor número de líneas telefónicas 
ayudaría en lograr mayor crecimiento económico.

De manera general, una expansión de las IMF de Lima y Callao da 
como resultado un impacto positivo sobre el crecimiento econó-
mico de Lima y Callao. Es decir, las políticas locales que promue-
ven la competencia y desarrollo de las IMF en Lima y Callao van a 
contribuir a su crecimiento económico.

Visto individualmente, la expansión de Mibanco, las CMAC y las 
Edpymes da como resultado un mayor crecimiento económico de 
Lima y Callao. Así mismo, la expansión de las Financieras y las 
CRAC da como resultado un menor crecimiento de Lima y Callao, 
que podría deberse a que muchas de las actividades financiadas 
por estas IMF son informales de forma que sus resultados no son 
captados por la contabilidad nacional.

Una conclusión importante se obtuvo del modelo donde original-
mente se consideraron variables explicativas como la PEA ocupa-
da y el gasto público per cápita de Lima y Callao, sin embargo los 
resultados arrojaron coeficientes negativos y poco nivel de signifi-
cancia, por lo que se optó no considerarlas en el modelo final, 
pues dichos resultados estarían en desacuerdo con todas las 

“En la década de los 80 la inflación 
galopante, la salida de fondos inter-
nacionales, el fenómeno de El Niño 
y el bajo dinamismo de la actividad 
económica produjo la desaparición 
de instituciones de microfinanzas.”

teorías de crecimiento económico donde concluyen que a mayor 
fuerza laboral el crecimiento económico es mayor. Según Carlos 
Parodi (2018), economista e investigador de la Universidad del 
Pacífico, el Perú tiene 31 millones de habitantes, de los cuales 16 
millones están en edad de trabajar, de esta última cifra, 8 millones 
están adecuadamente empleados, 7 millones están subemplea-
dos y 1 millón está desempleado; estos últimos 8 millones, entre 
subempleados y desempleados, están buscando trabajo o se 
encuentran trabajando en actividades donde sus ingresos no les 
resulta suficientes para producir un incremento en el consumo 
como variable macroeconómica. Entonces, de los resultados 
obtenidos tenemos indicios de que el crecimiento de la PEA 
ocupada en Lima y Callao (pero subempleada) produce un efecto 
negativo sobre el crecimiento económico de Lima y Callao. Para 
que se produzca un efecto positivo la población tiene que estar 
adecuadamente empleada, de esta forma por los ingresos obteni-
dos puede aumentar el consumo y mejorar el crecimiento econó-
mico.
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“Los Cisnes Negros” expresión utilizada para eventos 
improbables son descritos por Nicholas Taleb, autor 
del libro “La teoría de los Cisnes Negros” de la siguien-
te manera “Me detengo y resumo el triplete: rareza, 
"impacto" extremo y previsibilidad retrospectiva 
(aunque no prospectiva). Un pequeño número de 

cisnes negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito 
de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos 
históricos, hasta a los elementos de nuestra propia vida personal.” 
Bajo esta definición el Covid 19 no sería un black swan pues es 
previsible mirando la historia. La gripe española es quizá el evento 
mas parecido; sin embargo, los modelos mas sofisticados habla-
ban que un evento así tendría un impacto de 70 millones de muer-
tes y restaría a la economía mundial 5% de crecimiento. La 
Covid-19 tendría, felizmente, una cifra de muertes menor pero el 
impacto en la economía se estima, de acuerdo a cifras del FMI, 
será de un crecimiento entre 7 u 8 puntos porcentuales menor que 
en la ausencia de la pandemia. Es decir, el evento puede ser consi-

Imaginando el 2021:
ECONOMÍA Y MERCADOS

derado un white swan pero sus consecuencias en la economía y su 
relevancia en la historia tienen las características de un black swan.

Imaginar el mundo igual al de antes de la pandemia cuesta mucho. 
Las consecuencias en el ámbito económico serán en muchos casos 
permanentes. Varias firmas tecnológicas y financieras por ejemplo 
ya han manifestado que una parte importante de los puestos de 
trabajo serán a distancia incluso después de superada la crisis 
sanitaria. La popularidad de las teleconferencias, las clases a 
distancia, las teleconsultas médicas, entre otros parece haber 
llegado para quedarse. 
Si bien es cierto ya se ha comenzado a aprobar el uso masivo de 
vacunas, no hay certezas sobre la duración de la inmunidad. 
Incluso si la inmunidad fuese permanente, llegar a vacunar al 
número suficiente de la población como para controlar la enferme-
dad podría tomar varios meses en los países desarrollados y otros 
más en el resto de países. 
Mientras tanto, la economía avanzará como un auto averiado, 
bastante más lento de lo que debería. Las personas seguirán 
siendo cautas ante los aumentos de casos, evitarán los lugares 
concurridos por restricciones de los gobiernos o por voluntad 
propia. En ese sentido aquellas economías que dependan más de 
actividades en donde se deban mantener las distancias como en 
los sectores de servicios o turismo por ejemplo, serán las más 
afectadas. Muchos países desarrollados como Reino Unido y EEUU 
tienen economías cuyo sector servicios es de lejos el más impor-
tante, mientras en otras economías como España el sector turismo 
es vital para la economía. Por otro lado países de economías que 

RETORNOS SEMANALES S&P500 - GRÁFICO 1

DEATHS PER MILLION VS 2Q20/2Q19 GDP -
GRÁFICO 2

Source: FT Excess Deaths Github & Bureau of Statistics or Central Bank Statistics

Estimated with Monthly Activity Indexes - Elaboración: Omar Pinedo García (@omarpinedo)
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dependan más de actividades en donde guardar las distancias es 
más fácil como en manufactura podrían ser las menos afectadas. 
China encaja en este grupo, sin embargo, muchos de estos países 
exportan sus manufacturas por lo que el crecimiento dependerá 
también del estado de la economía en el mundo.

Sin embargo; el crecimiento no dependerá únicamente del desa-
rrollo y aplicación masiva de una vacuna, el descubrimiento de un 
tratamiento efectivo o el sector económico predominante sino 
que aún así hay y habrán diferenciaciones marcadas. La forma en la 
que la emergencia sanitaria y económica ha sido tratada ha tenido 
marcadas diferencias en el mundo. Hay países como Suecia que 
no aplicaron una cuarentena como en la gran mayoría de países y 
hay países como Perú que aplicaron una de las cuarentenas más 
estrictas del mundo con resultados no siempre deseados. El princi-
pal encargado de la política de salubridad en Suecia en una entre-
vista insinuó que mirando hacia atrás hubiese aplicado algo más 
estricto y la cuarentena en Perú no pudo salvarnos de tener una de 
las cifras de mortalidad ajustada por población más alta del 
mundo.

El tratamiento de la crisis económica derivada de la emergencia 
sanitaria también ha sido bastante diferenciado. Los bancos 
centrales del mundo han implementado medidas expansivas en 
muchos casos sin precedentes. Estados Unidos en este sentido se 
encuentra en una posición privilegiada pues el tamaño de su 
mercado financiero le permite implementar medidas ultraexpensi-
vas y expandir su hoja de balance de una manera que no cualquier 
banco central del mundo puede implementar. Ver gráfico 4. Cómo 
puede apreciarse existe espacio aún para que algunos bancos 
centrales expandan sus programas de compra y seguramente lo 
harán. Algunos bancos centrales como el Banco de Inglaterra (BoE 
por sus siglas en inglés) podrían no sólo aumentar sus programas 
de compra si no poner sus principales tasas de política en terreno 
negativo. La reserva federal por su parte parece no estar pensando 
en tasas negativas pero el cambio en el marco para la toma de 
decisiones permitiendo que la inflación fluctúe alrededor de su 
meta de 2% de inflación da a pensar que sería renuente en subir 
tasas incluso si la inflación llega a estar por encima de 2%. En este 
contexto las tasas de interés seguirán en niveles históricamente 
bajos en el 2021 y en el mediano plazo; sobre todo las tasas de 
corto plazo con tenores hasta tres años que son las que están más 
influenciadas por las expectativas de política monetaria. Por su 
parte el mercado accionario seguirá exhibiendo seguramente un 

¿Salvar vidas o a la Economía?: 
La elección de una no implicó la 
salvación de la otra. Países 
como España, Perú o Reino 
Unido tuvieron altos niveles de  
muertes por millón de habitan-
tes a pesar de haber tenido 
severas cuarentenas.

CRECIMIENTO ACUMULADO DIFERENCIADO 
2020-2021 DE ACUERDO AL ÚLTIMO REPORTE DE 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DEL FMI: LA ECONO-
MÍA CHINA SERÁ 10% MÁS GRANDE QUE A FINALES 
DEL 2019  MIENTRAS QUE EEUU AÚN NO SE HABRÁ 

RECUPERADO DEL TODO - GRÁFICO 3

retorno que no esté acorde a las cifras de crecimiento producto de 
la exorbitante liquidez en los mercados. La diferencia entre “main 
Street” y “Wall Street” seguirá siendo probablemente muy marca-
da.

El lado fiscal también ha sido y seguirá siendo claramente diferen-
ciado no necesariamente en montos sino sobre todo en la forma 
de los estímulos. Mientras EEUU ha escogido un modelo en que 
los subsidios de empleo vayan directamente a los desempleados, 
en Europa han escogido modelos en los que se prioriza evitar 
despidos haciendo llegar los subsidios a través de las empresas 
para evitar que estas cierren y disminuyan sus nóminas. El proble-
ma del segundo enfoque es que asume que la distorsión será 

COMPRAS DE PAPELES DE GOBIERNO POR PARTE 
DE BANCOS CENTRALES - GRÁFICO 4
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temporal y la economía regresará a la normalidad y en las mismas 
condiciones anteriores; sin embargo, esto es improbable y el 
riesgo de esas medidas es la conocida “zombificación” de la 
economía pues impide el ajuste estructural y la destrucción “inno-
vativa” que es natural en procesos de cambio como el que 
estamos viviendo. Los paquetes de estímulos fiscales seguramen-
te continuarán mientras las medidas sanitarias sigan afectando la 
economía.
Esta diferenciación se manifiesta y se seguirá evidenciando en los 
distintos sectores de los mercados accionarios. Las empresas 
tecnológicas han tenido un desempeño notable y diferenciado del 
resto del mercado y probablemente los sigan teniendo en la 
medida que los nuevos patrones de consumo se sigan acentuando 
y el acceso a bajas tasas de interés de largo plazo facilite sus 
planes de expansión e inversión.

Si tenemos tasas bajas durante mucho tiempo como en el periodo 
post crisis financiera del 2008, pero expectativas de recuperación y 
estímulos fiscales importantes en la que los gobiernos tendrán que 
incrementar sus emisiones de deuda tendremos un 2021 de 
fuerzas contrapuestas en donde las tasas de largo plazo podrían  
estar presionadas al alza por un lado pero con los bancos centrales 
comprando agresivamente para evitar que las tasas suban y a su 
vez seguir inyectando liquidez en la economía. La historia reciente 
nos muestra que en escenarios de expectativas de recuperación y 
política monetaria ultraexpansiva suelen conducir a un empina-
miento de las curvas soberanas, este escenario es el más probable 
pero esta vez la incertidumbre sobre la recuperación podría gene-
rar un escenario diferente.

Los niveles de inflación en países desarrollados han venido 
sorprendiendo al alza. La FED cambió fuertemente su estimado de 
inflación subyacente para el 2020, a 1.5% en setiembre  desde 
1.0% en junio. Si bien es cierto para el 2021 se espera un rebote en 
la inflación dado los bajos niveles de precio de este año, lo más 
probable es que la inflación siga por debajo de 2% por un tiempo 
prolongado. Sin embargo; los altos niveles de liquidez, la ultra 

MEDIDAS FISCALES DIFERENCIADAS EN PAÍSES 
DESARROLLADOS A SETIEMBRE 20, FUENTE: FMI - 

GRÁFICO 5
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expansión monetaria y una recuperación del consumo de la mano 
de un consumidor con altos niveles de ahorro producto de la 
pandemia podrían generar niveles de inflación por encima de lo 
visto en los últimos años.  Muchos ya señalan los riesgos de una 
alta inflación sobre los niveles de tasas y su directo impacto sobre 
los balances de las instituciones altamente endeudadas: gobier-
nos y corporaciones.
 
 En el 2010, como parte de las consecuencias de la crisis financiera 
llegó una crisis de deuda soberana que afectó a varios países 
Europeos y que incluyó un default de Grecia y una ayuda de parte 
de varios organismos multilaterales. Esta vez, el tamaño de la 
deuda de varios países ha aumentado significativamente lo que ha 
ocasionado que varias agencias calificadoras reduzcan su califica-
ción. La posibilidad de un evento de riesgo soberano importante 
como en el 2010 parece no estar en el escenario base debido a las 
tasas ultra bajas. Sin embargo, si los agentes comienzan a castigar 
el mayor riesgo de crédito de manera que no sea compensable 
por la enorme cantidad de estímulo o si la inflación sorprende 
fuertemente al alza podríamos tener un escenario de riesgo impor-
tante.
 
Por otro lado el mercado de deuda corporativo seguramente verá 
algunos defaults, se verán seguramente algunas quiebras de 
empresas que no entren en los planes de rescate de los gobiernos.
Las tensiones geopolíticas seguramente se mantendrán con una 
China fortalecida económicamente pero con varios frentes abier-
tos no sólo en el mundo occidental. La corriente de desglobaliza-
ción podría continuar de la mano de la materialización del Brexit y 
la necesidad que han visto los países de depender menos de 
terceros a raíz de la crisis sanitaría y económica. El 2020 fue un año 
de crisis económica y sanitaria, esperemos que el 2021 sea el año 
de la recuperación pero definitivamente será un año de consolida-
ción de muchos cambios.
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Este artículo se centra en realizar un análisis sectorial del SPDR S&P 500 
(SPY), el ETF  que tiene como benchmark el índice S&P 500, mostrando el 
performance de cada uno  de los ETFs sectoriales desde la caída generali-
zada de los mercados financieros a raíz de  la pandemia y su recuperación, 
además teniendo en cuenta que las acciones  componentes son de gran 
capitalización bursátil y que podrían presentar menor  volatilidad que otros 
ETFs sectoriales compuestos por acciones de mediana  capitalización.
 
La estructura de industrias brindada por GICS (The Global Industry Classifi-
cation  Standard) reconoce 11 sectores económicos: energía, materiales, 
industrial, consumo  discrecional, consumo básico, cuidado de la salud, 
financiero, tecnología de información,  servicios de comunicación, servicio 
públicos y bienes raíces. Cada uno de estos es  representado en el SPY por 
un ETF centralizado en empresas pertenecientes a un sector  específico.
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