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Editorial
an pasado más de tres años desde que me integré a esta gran 
familia del Círculo de Mercado de Capitales (CMK), conformada por 
estudiantes, egresados y docentes de la Facultad de Ingeniería 
Económica, Estadística y Ciencias Sociales (FIEECS) de la Universi-
dad Nacional de Ingeniería (UNI). En este corto periodo, tuve la 

oportunidad de liderar distintos equipos dentro del círculo y, en su momento, 
fui escogido como Presidente del CMK, lo cual me permitió no solo fortalecer 
mis conocimientos sobre el mundo de las finanzas y desarrollar mis habilida-
des blandas, sino también conocer a cada uno de los integrantes, y las ganas 
y el compromiso por parte de cada uno de ellos para sacar adelante los 
diversos proyectos. La revista UNI FINANCE es reflejo de ello.

Los artículos que incorpora la revista, tienen como objetivo la transmisión de 
conocimientos en base a la experiencia de los distintos profesionales dentro 
del mercado financiero. Asimismo, buscan fomentar la investigación tanto en 
los integrantes del círculo como en toda la comunidad universitaria de la UNI, 
lo cual estoy muy seguro que los ayudará en su desarrollo personal y profesio-
nal para su pronta inserción dentro del competitivo mercado laboral. 

Hoy en día, como asesor del CMK, paso a felicitar y agradecer a cada uno de 
los integrantes de este grandioso círculo por la elaboración de esta revista, 
donde a pesar de la coyuntura actual en la que nos encontramos, hacen 
posible la publicación de una edición más. Se vendrán muchos retos por 
delante, pero estoy seguro de que el trabajo en equipo y el optimismo que les 
caracteriza, los ayudará a afrontar situaciones difíciles y superar cualquier 
obstáculo.

Finalmente, la séptima edición de la revista UNI FINANCE incorpora el punto 
de vista de distintos especialistas sobre el impacto económico del Covid-19 en 
la economía local y global, asimismo, nos muestra las distintas alternativas de 
inversión dentro de los mercados financieros como lo son los fondos mutuos, 
fondos de inversión y las inversiones alternativas (FIRBIS y FIBRAS), las ventajas 
y los riesgos que conlleva invertir en estos, y otros artículos que estoy seguro 
serán de mucho deleite para los lectores.
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e estima que en el Perú existen alrededor de 3.4 
millones de unidades económicas formales, de las 

cuales el 92% serían mypes. Por su lado, las mypes 
informales, aquellas que no cuentan con RUC, serían 
alrededor de 4.2 millones.

Las mypes, formales e informales, usualmente se 
financian con entidades microfinancieras, cooperativas 

de ahorro y crédito, entidades crediticias no supervisadas y presta-
mistas informales. Al 30 de abril de 2020, el saldo de créditos direc-
tos para negocio de las cajas municipales, cajas rurales y edpymes 
fue de S/ 18.5 miles de millones, comprendiendo a 1,426,290 
deudores (97% mypes); en tanto que el saldo de créditos de 
consumo, otorgado también por este tipo de intermediarios 
ascendió a S/ 7.5 miles de millones, comprendiendo a 2,972,786 
deudores. 

Se estima que alrededor del 30% de los créditos de consumo de 
las entidades microfinancieras referidas se destinan a negocios, 
porque (i) el deudor aún no separa la economía del negocio de la 
economía de su hogar, (ii) la empresa de titularidad del deudor 
tiene capacidad de endeudamiento al límite, (iii) el deudor no 
cuenta con sustento para financiar una determinada operación del 
negocio o (iv)  el titular del negocio tiene un riesgo crediticio 
menor al de su negocio, por tanto lo accede a un costo financiero 
menor que el costo del crédito para negocio.

La factura negociable fue creada en el 2010 (Ley Nº 29623), 
introduciendo una tercera copia en las facturas comerciales y 
recibos por honorarios que se originen en venta de bienes o 

prestación de servicios. La Factura Negociable se origina cuando 
los comprobantes de pago de la tercera copia no son pagados, 
pese al requerimiento formal de su emisor. Una vez constituida en 
Factura Negociable, esa tercera copia puede transferirse a terce-
ros o cobrase de manera ejecutiva, debido a que la misma es 
considerada título valor transferible por endoso, al incorporar el 
derecho de crédito respecto del saldo de precio o contrapresta-
ción pactada por las partes. 

Bajo este régimen, cuando la factura no se paga a su vencimiento, 
se podrán acordar intereses compensatorios y moratorios  a la tasa 
máxima autorizada, caso contrario se aplicarán intereses legales. 
El plazo del requerimiento de pago de la factura comercial es de 8 
días hábiles, contados a partir de su recepción, periodo dentro del 
cual el deudor puede aceptar o impugnar la información consigna-
da en la misma o efectuar cualquier reclamo respecto a los bienes 
adquiridos o servicios prestados. Una vez vencido dicho plazo, la 
Factura Negociable tendrá mérito ejecutivo; es decir, podrá 
cobrarse como un título valor.

La primera reforma del régimen Factura Negociable se dio en el 
2015 (Ley Nº  30308), incorporando (i) la factura electrónica y 
desmaterialización en una anotación en cuenta en una Institución 
de Compensación y Liquidación de Valores (CAVALI es la única 
ICLV), (ii) el factoring por empresas no supervisadas por la SBS 
pero sí registradas en dicha entidad supervisora y (iii) la presunción 
legal sin admitir prueba en contrario, de la aceptación irrevocable 
de la Factura Negociable en todos sus términos, así como de la 
conformidad con relación con los bienes o servicios prestados.
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La segunda y última reforma que ha tenido la Factura Negociable 
se dio en enero de 2020 (D.U. Nº 013-2020), en la cual se incorporó 
(i) la obligación de consignar plazo de pago y el saldo impago en 
la factura, (ii) el registro en PRODUCE sobre el pago de la factura, 
(iii) el registro en SUNAT de la conformidad o disconformidad de 
pago, (iv) las causas de disconformidad siguientes: a) plazo de 
pago acordado. b) monto neto pendiente de pago. c) reclamo 
respecto de los bienes adquiridos o servicios prestados de corres-
ponder; (v) el pago de intereses compensatorios a la tasa máxima 
autorizada sin necesidad de constitución en mora del deudor, y (vi) 
autorización para que facturas electrónicas con o sin conformidad 
o presunción de conformidad pueden anotarse en cuenta en una 
ICLV y pueda realizar con ellas operaciones necesarias para su 
transferencia a terceros, cobro y ejecución en caso de incumpli-
miento de pago.

Durante el 2019 los montos financiados con factoring bordearon 

“Alrededor del 30% de los créditos 
de consumo de las entidades micro-
financieras referidas se destinan a 
negocios.”

Empresas supervisadas

Bancos

Empresas de Factoring supervisadas

Empresas no supervisadas

Empresas de Factoring no supervisadas

Sociedades Agentes de Bolsa (SAB)

Sociedad Aministradoras de Fondos de Inversión

Otros

Total

10

9

1

52

36

7

6

3

114

377,381

361,103

16,278

123,872

82,054

7,091

34,349

378

501,253

10,052,583

9,654,471

398,112

3,497,756

2,427,257

237,257

814,489

18,753

13,550,339

26,736

24,457

29,581

33,459

23,712
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los S/ 13.5 miles de millones, de los cuales las empresas no super-
visadas por la SBS financiaron el 25.8% en monto y el 24.7% en 
número de facturas, tal como se muestra en el siguiente cuadro.

El mercado factoring no supervisado tiene un potencial enorme de 
crecimiento considerando que el Perú tiene más de 6.8 millones 
de microempresas, de las cuales el 40% serían formales. Se estima 
que, en 5 años, al menos el 50% de las microempresas informales 
se convertirían en formales (2.25 millones microempresas), con lo 
cual el mercado potencial de factoring sería del orden de 5.2 millo-
nes de microempresas.

A la luz de dichas perspectivas, se estima que, en 10 años, sólo las 
empresas de factoring no supervisado atenderían alrededor del 
50% (2.6 millones de microempresas) del mercado potencial de 
factoring (5.2 millones de microempresas), y tendrían una partici-
pación de mercado en el financiamiento para capital de trabajo a 
microempresas de alrededor del 40%. Se estima que en 10 años 
dicho financiamiento alcance S/ 43.4 miles de millones.
La posición competitiva que podrían alcanzar las empresas de 
factoring no supervisado se sustenta en las siguientes ventajas 
competitivas con relación a las entidades microfinancieras: (i) 
flexibilidad de las operaciones de factoring; (ii) operaciones de 
menores costos financieros; dado que las empresas no supervisa-
das no tienen la obligación de una estructura de gestión supervisa-
da, que es costosa, (iii) las empresas de factoring no supervisado 
no están sujetas a límites de apalancamiento, que si lo tienen las 
empresas supervisadas; (iv) tienen soluciones de financiamiento 
innovadoras e intensivas en tecnología de punta (fintech) y (v) 
forman parte de cadenas de la industria financiera con acceso a 
recursos ilimitados y actividades económicas sinérgicas.

Fuente: PRODUCE

Perú: Factoring (Ene-Dic 2019)



egún el diccionario Cambridge, el significado de 
FLAT es “level and smooth, with no curved, high, 

or hollow parts” lo cual hace referencia a algo plano, 
nivelado y uniforme, también podemos asociarla a 
un tratamiento uniforme o proporcionalmente 
constante a un conjunto determinado, por lo 
tanto, usualmente también se le asocia al concepto 

de “igualdad”.

Sin embargo, para entender plenamente el significado de esta 
máxima, es necesario primero aceptar que “los hombres somos 
diferentes en múltiples aspectos”. De ahí por simple lógica, 
podemos concluir que “igualdad” en el contexto expuesto 
hace referencia a un concepto “relativo” y no absoluto. Es decir, 
cuando hacemos referencia a “igualdad”, debemos hacerlo con 
relación a cierta dimensión, aspecto, término de comparación o 
línea de base, “¿igualdad entre quienes?” “¿igualdad en qué?”.

Es por ello, Aristóteles hacía mención a una “igualdad propor-
cional”, Santo Tomas de Aquino tratando de interpretarlo 
sostenía: “en la justicia distributiva no se considera el medio 
según la igualdad de la cosa a la cosa, sino según la proporción 
de las cosas a las personas...”.
De hecho, existe también el concepto de “igualdad absoluta”, 
cuando lo es en todos los extremos de un determinado concep-
to, como por ejemplo en el caso del art.1 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, cuando precisa: “todos los 
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos...”. En este caso, es sencillo percibir que todos, sin excep-
ción, tenemos el mismo valor humano y tenemos derecho a un 
trato digno.

A partir de todo lo expuesto, podemos inferir que el término 
“igualdad”, dependiendo de la perspectiva que se utilice, 
puede ser entendido como un concepto relativo o absoluto, sin 
embargo, en un contexto de justicia social se le debe interpre-
tar como un concepto relativo.

En este trabajo planteamos la hipótesis de que en países desa-
rrollados, debe primar el concepto de “igualdad absoluta”, 
pues la mayor parte de la población tiene acceso por igual a los 
servicios básicos requeridos para lograr el nivel de bienestar 
que desean: es decir, “todos tienen casi las mismas oportunida-
des”. Es por ello que podemos encontrar una marcada “homo-
geneidad” en ciertos sectores, actividades, comunidades, etc. 

De ahí, que la mayoría de modelos económicos consideran los 
agregados sectoriales como uniformes, tal es el caso de “los 
consumidores”, “los productores”, “el gobierno”, etc. más aún 
si asumen que sus mercados operan bajo el esquema de “com-
petencia perfecta”, en el cual, hay información perfecta, libre 
movilidad de factores, costos de transacción cero, bienes 
homogéneos y no hay barreras de entrada, entre otros supues-
tos. En este caso, consideramos eficiente el aplicar políticas 
tipo FLAT.

Sin embargo, ¿qué sucede si una economía funciona bajo el 
esquema denominado “mercados imperfectos”? y más aún, 
¿qué sucede si no se cumple el supuesto microeconómico, de 
que todos los individuos son homo economicus; es decir pura-
mente racionales?. En este contexto, consideramos que lo 
pertinente es evitar aplicar políticas tipo FLAT, pues si bien son 
muy fáciles de implementar y administrar, opinamos que a largo 
plazo acentúan la desigualdad social y como consecuencia de 
ello los conflictos sociales.
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En el caso peruano, a simple vista, observamos que una de sus 
características principales es la heterogeneidad, y lo podemos 
corroborar a través de los trabajos de investigación de presti-
giosos economistas como Adolfo Figueroa, Mario Tello y Janina 
León entre otros. Sin embargo, a nivel de política pública, se 
persiste, en lo que denominamos el “paradigma de la política 
FLAT”, por el cual la efectividad de aplicar una política FLAT a 
una realidad heterogénea pasa por tomar medidas que tienden 
a “homogeneizar” a la realidad; en otras palabras, asumen que 
“el modelo está bien, quien está mal es la realidad”, es obvio 
que hacemos referencia a técnicos que ignoran la realidad 
peruana debido en parte a cierta obsesión por trabajar con 
modelos que han funcionado bien en otras realidades, mayor-
mente países desarrollados.

Como evidencia de este paradigma, consideraremos el caso del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones (SNPMGI), quien en su Anexo Nro 11 “Parámetros 
de Evaluación Social”, define y explica:

La palabra “Igualdad” es un concepto amplia-
mente difundido y tratado a lo largo de nuestra 
historia y del pensamiento político, se inicia con 
marcada influencia en la era del cristianismo y 
cobra fuerza durante la Reforma asumiendo una 
forma filosófica con Rousseau y el pensamiento 
socialista, la frase “Todos los hombres son igua-
les”, se convirtió en la máxima universal.
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“La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo de opor-

tunidad en que incurre el país cuando utiliza recursos para finan-

ciar sus proyectos.”

“La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de benefi-

cios y costos de un proyecto en particular. La utilización de una 

única tasa de descuento permite la comparación del valor actual 

neto de los proyectos de inversión.”

Como podemos observar, claramente se utiliza la TSD como 
una “línea de base absoluta” para hacer comparaciones del 
Valor Actual Neto (VAN), se entiende entre las diferentes regio-
nes, municipalidades y gobiernos locales (RMGL) como si todas 
fueran a desarrollar sus proyectos de inversión en iguales condi-
ciones, lo cual es a todas luces un supuesto muy lejos de la 
realidad.

Por otro lado, según la teoría financiera para hallar el VAN se 
debe utilizar el Costo de Oportunidad de Capital (COK) del 
inversionista; sin embargo, al utilizar la TSD como COK, se 
asume que el inversionista es el Estado, cuando en verdad el 
inversionista es la región, municipalidad o gobierno local, pues 
luego de asignarse los fondos de inversión (presupuesto), la 
TSD para a ser un “costo muerto o hundido” para el Estado. 
Con ello, consideramos que hay un error de índole teórico en la 
metodología que impone el SNPMGI.

Asimismo, recalcamos que dada la heterogeneidad en nuestro 
país no es adecuado utilizar un COK FLAT para la RMGL pues 
sus tipos, niveles y calidad de recursos naturales, capital 
humano e infraestructura tienen una varianza relativamente 
significativa. Por ejemplo, si consideramos las regiones que 
representan aproximadamente el 70% del PBI y su crecimiento:



Notamos que el retorno por cada sol invertido en el negocio es 
aproximadamente 4%, mucho menor que el 10.16% exigido por 
el Estado como retorno por sus inversiones. Al respecto cabe 
aclarar, que opinamos que en este caso no sería adecuado 
utilizar el ratio Return on Equity (ROE) para compararlo con la 
TSD, pues asumimos que el financiamiento de los proyectos de 
inversión pública proviene en gran parte del Estado.

Esta situación podría explicar por qué muchos proyectos de 
inversión pública son rechazados a nivel de perfil, pues al tratar 
de pasar esta “alta valla”, éstos son manipulados a costa de 
perder confiablidad, quizás por ello, el exministro Alonso 
Segura sostiene que el problema principal de la inversión públi-
ca está en la baja calidad de los proyectos. De hecho, el bajo 
nivel técnico de las unidades formuladoras en las RMGL es 
también un importante factor explicativo de este problema.

A modo de conclusión, consideramos que la política guberna-
mental debe evaluar adecuadamente el nivel de homogenei-
dad en un sector, región o población antes de implementar 
políticas tipo FLAT, pues podría acentuar los niveles de 
desigualdad entre ellos. Se debe entender que dada la estruc-
tura de nuestro país, pensar en implementar políticas “a la 
medida”, utilizando como criterio la “igualdad relativa” podría 
orientar los recursos del estado de manera más eficiente. Para 
el caso presentado, consideramos indispensable diseñar una 
TSD para cada RMGL con la finalidad de orientar los recursos 
públicos de modo más eficiente; así como incrementar las capa-
cidades técnicas de sus unidades formuladoras.
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Observamos que hay evidencia, a nivel de margen de error, de 
una significativa heterogeneidad, pues sus variaciones prome-
dio tienen una desviación estándar de 2%. Si bien puede ser 
una aproximación muy gruesa, podríamos considerar esta varia-
ble para el diseño de un indicador de la rentabilidad que las 
inversiones generan en cada región, con la finalidad de deter-
minar el COK para cada una de ellas, de este modo, la medida 
de la eficiencia de la inversión pública adoptaría una esquema 
de evaluación en condiciones de “igualdad relativa”, que es lo 
que consideramos más adecuado.

Por otro lado, refiriéndonos a la magnitud de la TSD, el  
SNPMGI la mantiene en una TEA de 8% en términos reales, por 
lo que si consideramos una tasa de inflación de 2%, según 
proyecciones y encuestas de expectativas realizadas por el BCR, 
la TSD nominal sería 10.16% aproximadamente. De este modo, 
el Estado exige un tasa de rentabilidad mínima de 10.16% a los 
proyectos de inversión pública. Si observamos el Return on 
Assets (ROA) de los últimos cinco años que han tenido algunas 
grandes empresas privadas, tenemos lo siguiente:

Promedio 2007 - 2016

Región

Lima

Arequipa

La Libertad

Piura

Cusco

Ica

Cajamarca

Moquegua

% PBI

44%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

2%

PROM

VAR % PBI REAL

5%

6%

4%

5%

8%

6%

3%

2%

5%

Fuente: INEI

Fuente: SMV

Buenaventura

UCP Backus

Alicorp

BCP

Leche Gloria

2015

-9%

7%

6%

2%

7%

2016

-9%

7%

3%

2%

7%

2017

2%

9%

7%

2%

6%

2018

0%

7%

6%

2%

5%

2019

1%

8%

5%

3%

4%

TOTAL

PROM

-3%

8%

6%

2%

6%

4%
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5. Viendo el enfoque fundamental y técnico 
para la selección de activos y su peso en el 
portafolio. ¿Cuál considera que es el más 
apropiado y factible de usar? Sobre todo en el 
mercado peruano

Creo que la bolsa peruana carece de muchos fundamentos que 
necesita para poder reflejar los drivers de las valorizaciones en 
los precios; además, sumado a la falta de profundidad y 
liquidez hace que el comportamiento de análisis técnico no 
pueda ser llamado como tal en toda su magnitud. No creo que 
alguna persona que tenga un rol de trader en la bolsa local 
esté aplicando un oscilador o una figura técnica a una acción  
de la bolsa local.
La bolsa local es una bolsa pequeña, mientras que los flujos de 
mercados emergentes sean fuertes y busquen otros tipos de 
rentabilidades con mayor volatilidad, será beneficiada y los 
mismo pasará cuando el sentimiento es negativo. Recordemos 
que nuestra bolsa, es una bolsa minera y que los commodities 
se acompañan del buen sentimiento de mercado y eso pues 
crea un rally importante, que también arrastra a otras compa-
ñías dentro del índice; no obstante, hay que mirar más los flujos 
hacia mercados emergentes que el análisis fundamental , pues 
si bien no deja de ser importante, yo no le daría un peso más 
relevante que a los flujos.

6. En el mercado bursátil peruano se negocian 
bonos, ¿considera esta es una práctica habi-
tual? ¿En qué beneficia esta negociación bur-
sátil?

La operación bursátil de bonos en el mercado local es realmen-
te baja comparada con otros bonos de la región. Perú es un 
mercado con muy pocas operaciones al día, entre cuatro o 
cinco las cuales están muy ligadas o concentradas en los mejo-
res ratings, principalmente en soles. Por otro lado, en el caso 
de las operaciones en dólares, es un mercado totalmente seco, 
sin emisiones desde hace muchos años, y las emisiones que 
salen son verdaderamente pequeñas y son más ligadas al 
inversionista retail que lo tiene más a su vencimiento.

Realmente para que se dé un impulso a la renta fija local, tiene 
que ser por el lado de la oferta; es decir, que las empresas se 
acostumbren a salir al mercado bursátil. Yo creo que el proyec-
to MAV de la bolsa o el mercado de antivalores fue un progra-
ma importante; sin embargo, este no ha tenido la respuesta 
que se esperaba por el lado de las empresas para tomar deuda 
y poder desligarse un poco de la deuda bancaria. 

7. Para realizar un análisis técnico con las 
acciones peruanas, qué consideraciones parti-
culares considera que se deben tener en 

1. Ante la coyuntura actual de la economía, 
¿qué activos estarían aumentando su peso en 
el portafolio de los inversionistas locales?

uego de un marzo desastroso para los activos financieros 
en general y sobre todo para los activos de mayor riesgo, 
tanto en renta fija como en renta variable, hemos visto un 
mes de abril y mayo de rápida recuperación. El mercado 

de renta variable ha seguido una senda de recupera-
ción en V, a pesar de datos económicos que mostra-

ban la profundidad de la recesión y los nuevos patrones de 
consumo y distanciamiento social que podrían llevar a la 
recuperación a no ser tan rápida como lo reflejan los precios de 
las acciones.

Por el lado de la renta fija, se debe considerar que esta inunda-
ción de liquidez en los mercados hará un efecto de búsqueda 
de yield. Todo esto se transmitirá en búsqueda de retorno en 
los mercados emergentes, tanto en moneda local como en 
dólares. Obviamente ahora, luego de abril y mayo, hay que ser 
más selectivo en ver en qué países poner la plata y en qué 
emisores corporativos podemos tomar mayor riesgo sin tener 
un riesgo demasiado grande de default y/o deterioro crediti-
cio.

2. ¿Cuál es su panorama de la economía para 
lo que queda del año? Dado el bajo nivel de las 
tasas, menor demanda internacional de meta-
les base y una bolsa local ilíquida

Para la economía local lo que veo es un rebote más lento de lo 
que esperamos. Yo creo que la informalidad del empleo hace 
que la canalización de recursos, del Estado al público, sea 
difícil y errática. Además, esa gran masa laboral que es informal 
no cuenta con ahorros para poder sostener su consumo, ni 
acceso a crédito en gran parte, por lo cual la recuperación del 
consumo será difícil.

Por otro lado, la inversión privada también podrá estar frenada 
por la incertidumbre y menor demanda debido al alto desem-
pleo que se va a generar. Entonces, yo creo que debemos 
esperar que el gobierno comience con planes de estímulo 
fiscal por el lado del gasto en infraestructura o inversión para 
generar empleo y de esta forma darle un segundo impulso a la 
demanda.

3. Dado el efecto del COVID-19 en la economía 
local, ¿qué sectores considera que se van a 
recuperar primero y quiénes podrían tomar 
más de un año en volver a niveles pre crisis?

Yo creo que el sector minería va a ser uno de los grandes bene-

ficiados, sobre todo porque vamos a tener incrementos en los 
precios ligados en términos fundamentales, no solo por el 
apetito de mercado financiero. Vamos a tener un doble impac-
to porque, en el corto plazo las expectativas de recuperación 
económica están llevando los precios del cobre, petróleo y 
otros metales base a niveles que puedan alcanzar rápidamente 
los pre crisis y, sobre todo, vamos a tener un efecto fundamen-
tal jalado por la mayor demanda, en general, a nivel global, en 
especial de metales industriales porque los estímulos fiscales 
que están poniendo en marcha las economías desarrolladas y 
emergentes van a demandar mayor gasto en infraestructura y 
construcción. Eso, sin duda, va a jalar la mayor demanda de 
metales a nivel global.

Por otro lado, como comenté anteriormente, la recuperación 
del consumo va a ser lenta. Tiene que estar muy alineada a una 
recuperación de la inversión en primer lugar, pues, ésta es la 
que genera nuevos puestos de trabajo. En realidad, para que 
llegue el momento en que el consumidor vuelva a tener un 
patrón de consumo similar a como lo tenía antes, tendrá que 
pasar mucho tiempo. Todavía vamos a estar un poco más 
cautos en términos de gasto, emprendimiento y, en especial, 
en gasto de ocio, porque también hay otras actividades que 
demorarán en abrirse como el entretenimiento.

4. Muchos hechos hoy en día están creando 
mayor incertidumbre en distintos aspectos de 
la política y economía internacional, ¿conside-
ra que hay espacio para una mayor demanda 
de activos refugio a nivel mundial y cuáles 
podrían ser los más demandados?

Actualmente, existen riesgos políticos y comerciales que 
quizás no se toman en cuenta porque el mercado está esperan-
do que simplemente se disipen a corto plazo. El más importan-
te, actualmente está entre China y Estados Unidos, el cual 
considero que es netamente una jugada política para fortale-
cer la imagen de líder de Trump de cara a las elecciones este 
año. Por otro lado, tenemos casos más puntuales y cercanos 
como el brasileño con un posible impeachment para Bolsona-
ro, las renuncias de ministros, la alta dependencia hacia el 
ministro de economía y falta de liderazgo de otros miembros 
del gobierno. Es cierto que vemos muchas de estas incerti-
dumbres, pero considero que el mercado está mucho más 
centrado en la reactivación económica.

La demanda por activos de refugio ha venido cayendo durante 
las últimas dos semanas luego de que el índice americano 
rompa los niveles técnicos que necesitaba para seguir subien-
do, lo cual hizo perder mucho valor al oro y dólar. Entonces yo 
creo que, en el corto plazo, el panorama es menos positivo 
para los activos de refugio, siempre y cuando no salga una 
nueva ola o mensaje negativo entre China y Estados Unidos.

cuenta.

En análisis técnico, tienes que considerar que se necesita 
profundidad de mercado para que las fuerzas de oferta y 
demanda puedan encontrarse en aquellos niveles que la histo-
ria del análisis técnico recoge. Esto es algo que no se encuen-
tra en la bolsa local ya que tenemos muy pocos nombres que 
operan con buen monto; en caso lo hicieran, la profundidad 
tampoco da como para poder repetir patrones, sobre todo un 
análisis técnico profundo; lo que sí se puede encontrar, quizá 
son resistencias o soportes marcados de índole psicológico, 
claro que estos límites pueden romperse en un buen momento 
en el mercado o en un escenario de estrés.  Yo te diría que lo 
máximo que podríamos encontrar son acciones como BAP y 
Southern Copper que tienen betas a los mercados internacio-
nales y a commodity, y de repente puedes encontrar algo allí; 
sin embargo, en la bolsa local las oportunidades por ese lado 
son bastante limitadas pues no cumplen los requisitos para 
que se llegue a realizar. Tratar de encontrar una figura técnica, 
un indicador, u oscilador que refleje efectivamente las fuerzas 
de demanda y de oferta es muy pobre, pues aún hay muy 
pocos participantes en el mercado.

8. Warren Buffet es uno de los grandes inver-
sionistas conocido por su filosofía de invertir 
en empresas que generen valor en el largo 
plazo, ¿qué opina de su método de invertir y 
podría ser aplicado por los inversionistas insti-
tucionales en Perú?

Para hablar del método de Warren Buffet, debemos centrarnos 
en un tipo de división de inversión; la de largo plazo.  Dicho 
negocio debería estar en línea con el mercado de las nuevas 
tendencias y los nuevos mercados que se puede encontrar, 
pero también que su estabilidad de ingresos se traduzca en 
flujos.

Para seguir los métodos de Warren Buffet, debes tener un 
conocimiento claro de la tecnología que está usando, debes 
tener una tendencia clara de cómo genera los clientes y que 
tan fieles son. Así mismo no tienes que apostar a las acciones 
sino efectivamente “comprar el negocio”.
 
Por otro lado, tenemos el otro tipo de inversiones, que es más 
referido al negocio de gestión de activos. En la cual muchas 
veces si haces apuesta, vas con el ciclo de corto plazo, tienes 
estrategias que acompañan tu visión de mediano plazo y a la 
vez una posición un poco más estructural que acompaña a los 
factores que pagarán a la inversión en el largo plazo. Entonces 
hay que ver dónde nos centramos, sobre todo en el horizonte 
de inversión y en el propósito de la inversión.
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5. Viendo el enfoque fundamental y técnico 
para la selección de activos y su peso en el 
portafolio. ¿Cuál considera que es el más 
apropiado y factible de usar? Sobre todo en el 
mercado peruano

Creo que la bolsa peruana carece de muchos fundamentos que 
necesita para poder reflejar los drivers de las valorizaciones en 
los precios; además, sumado a la falta de profundidad y 
liquidez hace que el comportamiento de análisis técnico no 
pueda ser llamado como tal en toda su magnitud. No creo que 
alguna persona que tenga un rol de trader en la bolsa local 
esté aplicando un oscilador o una figura técnica a una acción  
de la bolsa local.
La bolsa local es una bolsa pequeña, mientras que los flujos de 
mercados emergentes sean fuertes y busquen otros tipos de 
rentabilidades con mayor volatilidad, será beneficiada y los 
mismo pasará cuando el sentimiento es negativo. Recordemos 
que nuestra bolsa, es una bolsa minera y que los commodities 
se acompañan del buen sentimiento de mercado y eso pues 
crea un rally importante, que también arrastra a otras compa-
ñías dentro del índice; no obstante, hay que mirar más los flujos 
hacia mercados emergentes que el análisis fundamental , pues 
si bien no deja de ser importante, yo no le daría un peso más 
relevante que a los flujos.

6. En el mercado bursátil peruano se negocian 
bonos, ¿considera esta es una práctica habi-
tual? ¿En qué beneficia esta negociación bur-
sátil?

La operación bursátil de bonos en el mercado local es realmen-
te baja comparada con otros bonos de la región. Perú es un 
mercado con muy pocas operaciones al día, entre cuatro o 
cinco las cuales están muy ligadas o concentradas en los mejo-
res ratings, principalmente en soles. Por otro lado, en el caso 
de las operaciones en dólares, es un mercado totalmente seco, 
sin emisiones desde hace muchos años, y las emisiones que 
salen son verdaderamente pequeñas y son más ligadas al 
inversionista retail que lo tiene más a su vencimiento.

Realmente para que se dé un impulso a la renta fija local, tiene 
que ser por el lado de la oferta; es decir, que las empresas se 
acostumbren a salir al mercado bursátil. Yo creo que el proyec-
to MAV de la bolsa o el mercado de antivalores fue un progra-
ma importante; sin embargo, este no ha tenido la respuesta 
que se esperaba por el lado de las empresas para tomar deuda 
y poder desligarse un poco de la deuda bancaria. 

7. Para realizar un análisis técnico con las 
acciones peruanas, qué consideraciones parti-
culares considera que se deben tener en 

1. Ante la coyuntura actual de la economía, 
¿qué activos estarían aumentando su peso en 
el portafolio de los inversionistas locales?

uego de un marzo desastroso para los activos financieros 
en general y sobre todo para los activos de mayor riesgo, 
tanto en renta fija como en renta variable, hemos visto un 
mes de abril y mayo de rápida recuperación. El mercado 

de renta variable ha seguido una senda de recupera-
ción en V, a pesar de datos económicos que mostra-

ban la profundidad de la recesión y los nuevos patrones de 
consumo y distanciamiento social que podrían llevar a la 
recuperación a no ser tan rápida como lo reflejan los precios de 
las acciones.

Por el lado de la renta fija, se debe considerar que esta inunda-
ción de liquidez en los mercados hará un efecto de búsqueda 
de yield. Todo esto se transmitirá en búsqueda de retorno en 
los mercados emergentes, tanto en moneda local como en 
dólares. Obviamente ahora, luego de abril y mayo, hay que ser 
más selectivo en ver en qué países poner la plata y en qué 
emisores corporativos podemos tomar mayor riesgo sin tener 
un riesgo demasiado grande de default y/o deterioro crediti-
cio.

2. ¿Cuál es su panorama de la economía para 
lo que queda del año? Dado el bajo nivel de las 
tasas, menor demanda internacional de meta-
les base y una bolsa local ilíquida

Para la economía local lo que veo es un rebote más lento de lo 
que esperamos. Yo creo que la informalidad del empleo hace 
que la canalización de recursos, del Estado al público, sea 
difícil y errática. Además, esa gran masa laboral que es informal 
no cuenta con ahorros para poder sostener su consumo, ni 
acceso a crédito en gran parte, por lo cual la recuperación del 
consumo será difícil.

Por otro lado, la inversión privada también podrá estar frenada 
por la incertidumbre y menor demanda debido al alto desem-
pleo que se va a generar. Entonces, yo creo que debemos 
esperar que el gobierno comience con planes de estímulo 
fiscal por el lado del gasto en infraestructura o inversión para 
generar empleo y de esta forma darle un segundo impulso a la 
demanda.

3. Dado el efecto del COVID-19 en la economía 
local, ¿qué sectores considera que se van a 
recuperar primero y quiénes podrían tomar 
más de un año en volver a niveles pre crisis?

Yo creo que el sector minería va a ser uno de los grandes bene-

ficiados, sobre todo porque vamos a tener incrementos en los 
precios ligados en términos fundamentales, no solo por el 
apetito de mercado financiero. Vamos a tener un doble impac-
to porque, en el corto plazo las expectativas de recuperación 
económica están llevando los precios del cobre, petróleo y 
otros metales base a niveles que puedan alcanzar rápidamente 
los pre crisis y, sobre todo, vamos a tener un efecto fundamen-
tal jalado por la mayor demanda, en general, a nivel global, en 
especial de metales industriales porque los estímulos fiscales 
que están poniendo en marcha las economías desarrolladas y 
emergentes van a demandar mayor gasto en infraestructura y 
construcción. Eso, sin duda, va a jalar la mayor demanda de 
metales a nivel global.

Por otro lado, como comenté anteriormente, la recuperación 
del consumo va a ser lenta. Tiene que estar muy alineada a una 
recuperación de la inversión en primer lugar, pues, ésta es la 
que genera nuevos puestos de trabajo. En realidad, para que 
llegue el momento en que el consumidor vuelva a tener un 
patrón de consumo similar a como lo tenía antes, tendrá que 
pasar mucho tiempo. Todavía vamos a estar un poco más 
cautos en términos de gasto, emprendimiento y, en especial, 
en gasto de ocio, porque también hay otras actividades que 
demorarán en abrirse como el entretenimiento.

4. Muchos hechos hoy en día están creando 
mayor incertidumbre en distintos aspectos de 
la política y economía internacional, ¿conside-
ra que hay espacio para una mayor demanda 
de activos refugio a nivel mundial y cuáles 
podrían ser los más demandados?

Actualmente, existen riesgos políticos y comerciales que 
quizás no se toman en cuenta porque el mercado está esperan-
do que simplemente se disipen a corto plazo. El más importan-
te, actualmente está entre China y Estados Unidos, el cual 
considero que es netamente una jugada política para fortale-
cer la imagen de líder de Trump de cara a las elecciones este 
año. Por otro lado, tenemos casos más puntuales y cercanos 
como el brasileño con un posible impeachment para Bolsona-
ro, las renuncias de ministros, la alta dependencia hacia el 
ministro de economía y falta de liderazgo de otros miembros 
del gobierno. Es cierto que vemos muchas de estas incerti-
dumbres, pero considero que el mercado está mucho más 
centrado en la reactivación económica.

La demanda por activos de refugio ha venido cayendo durante 
las últimas dos semanas luego de que el índice americano 
rompa los niveles técnicos que necesitaba para seguir subien-
do, lo cual hizo perder mucho valor al oro y dólar. Entonces yo 
creo que, en el corto plazo, el panorama es menos positivo 
para los activos de refugio, siempre y cuando no salga una 
nueva ola o mensaje negativo entre China y Estados Unidos.

cuenta.

En análisis técnico, tienes que considerar que se necesita 
profundidad de mercado para que las fuerzas de oferta y 
demanda puedan encontrarse en aquellos niveles que la histo-
ria del análisis técnico recoge. Esto es algo que no se encuen-
tra en la bolsa local ya que tenemos muy pocos nombres que 
operan con buen monto; en caso lo hicieran, la profundidad 
tampoco da como para poder repetir patrones, sobre todo un 
análisis técnico profundo; lo que sí se puede encontrar, quizá 
son resistencias o soportes marcados de índole psicológico, 
claro que estos límites pueden romperse en un buen momento 
en el mercado o en un escenario de estrés.  Yo te diría que lo 
máximo que podríamos encontrar son acciones como BAP y 
Southern Copper que tienen betas a los mercados internacio-
nales y a commodity, y de repente puedes encontrar algo allí; 
sin embargo, en la bolsa local las oportunidades por ese lado 
son bastante limitadas pues no cumplen los requisitos para 
que se llegue a realizar. Tratar de encontrar una figura técnica, 
un indicador, u oscilador que refleje efectivamente las fuerzas 
de demanda y de oferta es muy pobre, pues aún hay muy 
pocos participantes en el mercado.

8. Warren Buffet es uno de los grandes inver-
sionistas conocido por su filosofía de invertir 
en empresas que generen valor en el largo 
plazo, ¿qué opina de su método de invertir y 
podría ser aplicado por los inversionistas insti-
tucionales en Perú?

Para hablar del método de Warren Buffet, debemos centrarnos 
en un tipo de división de inversión; la de largo plazo.  Dicho 
negocio debería estar en línea con el mercado de las nuevas 
tendencias y los nuevos mercados que se puede encontrar, 
pero también que su estabilidad de ingresos se traduzca en 
flujos.

Para seguir los métodos de Warren Buffet, debes tener un 
conocimiento claro de la tecnología que está usando, debes 
tener una tendencia clara de cómo genera los clientes y que 
tan fieles son. Así mismo no tienes que apostar a las acciones 
sino efectivamente “comprar el negocio”.
 
Por otro lado, tenemos el otro tipo de inversiones, que es más 
referido al negocio de gestión de activos. En la cual muchas 
veces si haces apuesta, vas con el ciclo de corto plazo, tienes 
estrategias que acompañan tu visión de mediano plazo y a la 
vez una posición un poco más estructural que acompaña a los 
factores que pagarán a la inversión en el largo plazo. Entonces 
hay que ver dónde nos centramos, sobre todo en el horizonte 
de inversión y en el propósito de la inversión.



12

INFOGRAFÍA

El Impacto del Covid-19 en el Mercado del Petróleo

���������������������������������
����������
��

Fuente: Dow Jones Market Data

Fuente: Universidad Johns Hopkins (al 07/06/2020)
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¿Cómo los mercados financieros reaccionaron a las epidemias?

Podemos observar que los efectos de las pandemias pasadas ha tenido un efecto “V” en la economía por lo que los mercados se han 
podido recuperar de manera rápida una vez controlada la enfermedad. Teniendo en cuenta la historia de esos hechos, era común ver 
conclusiones de que lo mismo pasará durante la actual crisis. Sin embargo, con el tiempo se ha vuelto más evidente de que los efectos 
de la actual pandemia podrían prolongarse mucho más de lo esperado inicialmente, sobretodo en algunas industrias que dependen de 
turismo y eventos sociales.

El coronavirus y el SARS

Al principio se comparó al coronavirus con el SARS y muchos sostu-
vieron que presentaría efectos de corto plazo por el ‘temor’ que sufre el 
mercado por un lapso de tiempo; sin embargo, por la duración del 
COVID – 19, se sabe que esta pandemia tendrá efectos de largo plazo. 
Para el 2020, se espera que todos los países sufran una reducción de su 
crecimiento económico. Y para el 2021, se espera que pueda ocurrir un 
rebote y las economías puedan volver a crecer. Sin embargo, todo esto 
dependerá de que los países �exibilicen sus medidas de aislamiento 
social y/o se encuentre una cura. 

La rapidez de propagación con la que se multiplica el número de 
infectados  no se ha visto anteriormente en otras epidemias. Es necesa-
rio resaltar que el número de infectados por coronavirus que se registro 
para �nes de enero era mayor al número total de infectados victimas 
del SARS. Al 07 de junio, el número de infectados esta alrededor de 
7,000,000 de personas en 188 países. 
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 Podemos observar que durante el último año el shock externo de la pandemia no fue lo único que ha afectado 
al precio del petróleo. Los cambios en la oferta (por la guerra de precios entre Rusia y la OPEP) y demanda 
también han gatillado la alta volatilidad del crudo.

¿Por qué el Brent no se cotizó en precios negativos?

El precio negativo del WTI se dio porque  su contrato de futuros 

tuvo como fecha de vencimiento en mayo, mientras que los futuros 

del Brent que se cotizaban ese día tenían vencimiento en junio, un 

mes en el que se esperaba, en ese momento, que la crisis originada 

por el COVID-19, ya esté más controlada. Por esa razón Brent no 

llegó a cotizar en precios negativos.

Infografía: Brisa Gutierrez / Diseño: F. Giuliana Dávila

Evolución del precio del crudo Brent
En dólares barril

Fuente: Bloomerg
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54.91
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68.6

EEUU mata
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Soleimani

23 de abril
74.54

Máximo del año

16 de septiembre 69.02
Ataques a refinerías de Arabia Saudí

2 de julio 62.4
OEP+ acuerda mantener el recorte

de 1.2 millones de barrilles

26 de diciembre 64.41
OEP+ aprueba ampliar el recorte

en 500.000 barrilles

8 marzo 2020
Arranca una guerra de precios 
entre Arabia Saudi y Rusia. El 
primero anunció que 
aumentaría la producción 
después de no haber 
alcanzado un acuerdo para su 
recorte.
El West Texas se hunde un 25% 
y el Brent un 24%

13 abril 2020
La OEP+ (los países del cártel y 
sus aliados, entre los que destaca 
Rusia) acuerda un recorte de la 
producción diaria de petróleo en 
9.7 millones de barriles diarios 
desde el 1 de mayo. Calculan 
que, junto al descenso de la 
producción de otros países, el 
recorte se situará en el entorno 
de los 20 millones de barriles
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"Y así como Hamlet, en medio de su tor-
mento se debatía entre el dolor y la ira con 

su célebre frase, de la misma forma, las 
empresas también tienen que hacer un 

esfuerzo por no vacilar a la hora de reali-
zar sus presupuestos y estrategias de 
cobertura de riesgos de mercado, sin 

evocar al Hamlet interior que puede tener 
un líder financiero: Cubrir o no cubrir, he 

ahí el dilema."

stando en el año 2020, aún son muchas las empresas 
que consideran que las coberturas financieras son 
parte de un cuento exótico difícil de entender y aun 

más difícil de aplicar dentro de su estrategia. Son diver-
sas las opiniones encontradas sobre el tema, unos 
creen que son productos que no aseguran resultados 
a futuro; otros, que son productos muy costosos y 

otro grupo podrá pensar que, si pasara algo fuera de lo normal en 
el mercado, les afectaría a todos por igual. Independientemente 
de las razones que pueden llevar a los líderes de una empresa a 
decidir cubrir o no los riesgos de mercado, lo cierto es que el 
riesgo siempre existirá.

¿Cuáles son los riesgos de mercado que afrontan las empresas 
en el transcurso de sus operaciones diarias? Expliquémoslo con 
un breve ejemplo. Imaginemos una compañía que se dedica a 
la importación y comercialización de equipos de laboratorio 
médico. Esta empresa compra los artículos médicos a un 
proveedor exclusivo en Estados Unidos pagándole a 30 días y 
los vende a crédito en monedas locales a las principales clínicas 
y hospitales de América Latina, cobrándoles a 60 días. La 
compañía preparó su presupuesto anual y proyectó una utilidad 
y flujo de caja libre que superaría los resultados del año previo. 
Sin embargo, producto de las condiciones de mercado, las 
monedas en América Latina han tenido una pérdida de valor 
considerable, afrontando una devaluación entre 7% y 30%. Esto 
originó, entre otras cosas, que no lograra sus metas de presu-
puesto y su flujo de caja mermara considerablemente, compli-
cando el pago del dividendo al accionista y obligando a finan-
ciar parte de éste con un préstamo bancario a tasa variable. 
Ante esta situación, tocaba dar las explicaciones en el transcur-
so del año al CEO. El Director Comercial argumentaba que los 
objetivos de venta se estaban cumpliendo, que el problema era 
el tipo de cambio que estaba haciendo que la utilidad proyecta-
da se viera perjudicada, mirando de reojo al Director de Finan-
zas. Este último a su vez, explicaba con una serie cuadros las 
razones del porque el mercado había reaccionado de forma que 
no pudo anticipar y que en definitiva las cosas iban a mejorar. 
¿Cuándo iban mejorar? Solo Dios sabe. Lo que sí se sabe es que 
la empresa tiene dos riesgos de mercado claros: Por un lado, la 
exposición a un flujo importante de egresos en moneda extran-
jera a razón de sus importaciones, mientras que la mayor parte 
de sus ingresos está en monedas locales, por otro lado, la expo-
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¿Qué rol cumple el Director Financiero en este 
contexto?

El rol que cumple el Director de Finanzas es vital a la hora de 
definir qué es lo que realmente les preocupa a las empresas, y a 
partir de ahí señalar hojas de ruta. Es el Director de Finanzas 
quien tiene que cumplir una labor de comunicación, persuasión 
y evangelización constante respecto a los riesgos implícitos, la 
estrategia y la táctica que debería de implementarse al interior 
de la organización. 

Una vez definido el objetivo, es el Director Financiero quien 
debe trabajar una estrategia que permita minimizar dicho 

riesgo al menor costo posible. Para ello, deberá considerar cual 
es la estrategia de cobertura de los competidores, el porcentaje 
de cobertura del riesgo, el plazo máximo de las coberturas 
financieras, el tipo de los instrumentos de cobertura incluyendo 
su costo financiero y por último los indicadores de efectividad y 
control.

Adicionalmente, factores como la posición competitiva y la 
participación de mercado juegan un rol importante al momento 
de diseñar la estrategia. Imaginemos que una empresa se 
caracterice por tener márgenes de un solo dígito en una indus-
tria atomizada. En el caso hipotético que las empresas competi-
doras no hagan uso de coberturas financieras, el campo de 
acción que se podrá tener es reducido si consideramos que el 

sición a un préstamo bancario que está sujeto a una tasa varia-
ble. En este escenario, la compañía debe de decidir si hace algo 
o no para mitigar estos riesgos. ¿Qué haría usted en este 
contexto es la gran pregunta?    

Este tipo de situaciones no han sido sui generis en los últimos 
años, de hecho, ya ha pasado en 2015 y 2018 (se puede apreciar 
el gráfico), siendo 2015 más crítico, pues fue el año en el cual la 
Reserva Federal de Estados Unidos (FED) comenzó a incremen-
tar la tasa de interés de referencia, impactando en el costo del 
crédito bancario y provocando devaluaciones fortísimas en esta 
parte de la región. Solo como una muestra el peso colombiano, 
peso mexicano, peso chileno y sol peruano perdieron 34%, 17%, 
17% y 15%, respectivamente.

Entonces, ¿qué es lo que se pudo haber hecho para no estar 
supeditado a cualquier ruido que puede surgir en el mercado y 
echar por la borda todo lo que se pudo haber planificado con 
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mucho esfuerzo? Nadie tiene la bola de cristal, por tanto, se 
tienen que analizar otras alternativas que ayuden a cumplir con 
los objetivos propuestos.

Lo primero es definir un objetivo, y para ello hay que saber qué 
es lo que realmente les preocupa a los líderes de una organiza-
ción. Como casi todo en la vida, lo que le pueda preocupar a 
una persona no necesariamente le preocupa a otra. Lo mismo 
sucede en las empresas, a algunas les preocupará que su hoja 
de resultados se vea impactada lo menor posible por la volatili-
dad cambiaria; otras, considerarán que su verdadera preocupa-
ción es que su flujo de caja libre tenga el menor impacto 
posible, así como también habrá empresas que quieren conse-
guir ambos objetivos. Este punto es el más importante de 
todos, pues requiere el alineamiento y compromiso de la alta 
dirección, incluido el CEO. Solo a partir de ahí se podrá trabajar 
una estrategia financiera que permita minimizar los impactos.
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costo de las coberturas en algunos países de nuestra región es 
relativamente alto. Por otro lado, si es que la empresa participa 
en un oligopolio de mediana rentabilidad, donde la mayoría de 
ellas participa activamente en el uso de coberturas financieras, 
entonces es más factible que se pueda hacer un uso más amplio 
de este tipo de instrumentos.  

Un aspecto importante a considerar es el que corresponde al 
plazo de las coberturas y como dice el viejo adagio: “no hay 
lonche gratis”. Lo mismo pasa con las coberturas financieras, 
pues a mayor plazo, mayor costo. La gráfica adjunta correspon-
de a una encuesta que trabajó Citibank en junio 2019 en corpo-
raciones y empresas industriales a nivel mundial y que incluyó 
46 corporaciones latinoamericanas arrojando como resultado 
que el 45% ejecutaba coberturas financieras entre 0-3 meses, 
seguido de un 28% que ejecutaba coberturas financieras entre 
3-6 meses y un 19% que se inclinó por un plazo más largo entre 
6-12 meses. Como conclusión, nada está escrito en piedra en 
materia de gestión de riesgos financieros y cada empresa 
decidirá qué es lo mejor en función a sus objetivos.

¿interesante no? Finalmente, los riesgos de mercado son parte 
del cúmulo de riesgos financieros y no financieros que deben 
afrontar las empresas. Y así como Hamlet, en medio de su 
tormento se debatía entre el dolor y la ira con su célebre frase, 

de la misma forma, las empresas también tienen que hacer un 
esfuerzo por no vacilar a la hora de realizar sus presupuestos y 
estrategias de cobertura de riesgos de mercado, sin evocar al 
Hamlet interior que puede tener un líder financiero: Cubrir o no 
cubrir, he ahí el dilema.
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El coronavirus: 
Un punto de 
inflexión para 
los desafíos de 
esta década
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El inicio de la crisis sanitaria
La pandemia del coronavirus tienes sus inicios en diciembre 
2019, en la ciudad de Wuhan, China. Los primeros casos de 
fallecidos en China son reportados en el mes de enero,  a su vez 
que países como Corea del Sur, Tailandia, países de la zona 
Euro e incluso Estados Unidos, reportaban sus primeros casos 
de contagios. A finales de enero la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ya daba la declaratoria de crisis sanitaria global. 

En febrero empezaron a reportarse los primeros casos de 
fallecidos fuera de China, y el mercado iba anticipando los 
efectos económicos que tendría eventualmente los cierres 
parciales de las distintas economías en todo el mundo. A esta 
altura China ya había declarado el estado de emergencia y 
cierre de la ciudad de Wuhan y anticipaba una fuerte desacele-
ración de su economía para el primer trimestre del año. Las 
bolsas más importantes del mundo empezaban a interiorizar los 
efectos devastadores que podría tener el coronavirus en la 
economía mundial, profundizando las pérdidas que venían 
mostrando desde inicios de año. El S&P500, que había registra-
do al cierre del 19 de febrero de 2020 el valor más alto en toda 
su historia (3,386.15 puntos) terminó el mes anotando una 
pérdida de 8.2% en lo que iba del año.

Para marzo, con la pandemia en progreso, los mercados espera-
ban acciones concretas por parte de los principales gobiernos y 
bancos centrales. Las primeras acciones fueron tomadas por la 
Reserva Federal de Estados Unidos (FED), quien redujo su tasa 
de referencia en 0.5% el 03 de marzo y en 1.0% el 15 de marzo, 
situándola en el rango actual de 0.0% - 0.25% desde ese enton-
ces. Estas acciones, lejos de dar tranquilidad al mercado, gene-
raron mayor volatilidad, ya que fueron entendidas como una 
anticipación a una crisis más severa y prolongada, y por no 
haber contado con cierto grado de coordinación con los 
gobiernos centrales a fin de complementar los estímulos mone-
tarios con estímulos fiscales. Es así que el 23 de marzo, en térmi-
nos del S&P 500, se iba anotando un retroceso de 34% con 
respecto al punto máximo alcanzado el 19 de febrero (es decir 
hace 1 mes). Con una intensificación en la velocidad de conta-
gios, y estando próximos a llegar al millón de casos en el 
mundo, a finales de marzo los gobiernos en todo el mundo 
activan sus planes de estímulo fiscal como parte de un plan de 
estabilización económica y así evitar la ruptura de la cadena de 
pagos, que se había visto interrumpida por los cierres forzosos 
(lockdowns) adoptados a lo largo del mundo. Estos estímulos 
fiscales apuntaban a incrementar los subsidios por desempleo, 
otorgar líneas de crédito de emergencia para el sector real, e 
incluso para gobiernos municipales, y otorgar recursos adicio-
nales a los sistemas de salud. Un ejemplo de estos programas 
es la conocida CARES Act aprobada por el senado de Estados 
Unidos, una ley que otorga recursos por hasta USD 2 billones 
(USD 2 trillions en escala corta) para los fines previamente 
citados.

E abril los indicadores de actividad económica a nivel global 
empezaban a mostrar los terribles efectos del abrupto cierre de 
las economías, y evidenciaba los duros golpes que venían 
recibiendo sectores como el aeronáutico, automovilístico, 
restaurantes y turismo, energía, y lo considerado dentro del 
rubro consumo discrecional. Los gobiernos centrales continua-
ron con la implementación de paquetes de estímulo fiscal y de 
rescates; por citar algunos casos el grupo de países de la zona 
Euro aprobaba un programa de rescate de EUR 540 mil millo-
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Dentro de la literatura militar encontramos el 
término “bomba de neutrones”. Esta arma, 
que parece de ciencia ficción, es capaz de 
aniquilar a las personas manteniendo las 

estructuras intactas. El coronavirus, el cual ha 
desatado una crisis sanitaria y económica sin 

precedentes a nivel mundial, es una analogía de esta 
arma, cuyo efecto no solo se ha traducido en la muerte 
de cerca de 572 mil personas alrededor el mundo, sino en 
haber mantenido las estructuras productivas intactas, 
pero aniquilando a nosotras las personas como agentes 
económico, quienes finalmente movemos la rueda de 
producción y consumo en el mundo.

La pandemia del coronavirus llega en un momento en el 
cual la economía global encontraba respiro luego que 
China y Estados Unidos lograran cerrar la fase 1 de un 
acuerdo comercial que diera fin a la escalada en imposi-
ciones mutuas de tarifas observada a lo largo del 2019, y 
coincide con la cercanía de las elecciones presidenciales 
en Estados Unidos, matizadas además por la crisis social 
que vienen atravesando. Debemos tomar esta circunstan-
cia como una antesala de los retos que tocará confrontar 
en esta nueva década, retos como las reformas a los siste-
mas de salud a nivel global, el riesgo climático, la rees-
tructuración demográfica, la problemática de los siste-
mas previsionales, entre otros.
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Lo que viene en adelante
Al cierre de esta nota ya hemos alcanzado en el mundo poco 
más de 8 millones de casos de coronavirus. Si bien en el mundo, 
principalmente en gran parte de Asia, en los países de la zona 
Euro y en Estados Unidos, la actividad económica se viene 
reanudando, esto no deja de lado el evidente riesgo de rebrote 
al que estamos expuestos (la llamada segunda ola). En estima-
dos de la OECD, de evitarse la segunda ola de contagios el PBI 
global retrocederá en el 2020 en 6.0% y cerrará el año con un 
desempleo del 9.2%., sin embargo, de acontecer la segunda ola 
podría significar que el 2020 terminemos con una contracción 
del PBI global de 7.6% y un nivel de desempleo del 10%. En 
cualquiera de los 2 casos, incluso al término del 2021, no llega-
remos a los niveles de desempleo previos a la crisis sanitaria.

Además de los efectos económicos inmediatos, hay otros facto-
res que se decantan producto de esta crisis. Uno de ellos es el 
incremento de un sentimiento anti-China por parte de algunos 
actores en el mundo. Esto podría traer en el futuro inmediato 
una reformulación en el espectro geopolítico global, e incidien-
do en una tendencia que podría llevarnos a un proteccionismo 
que podría decantar en un proceso de des-globalización. En 
línea con ello se espera que algunas economías busquen traer 
de regreso a su territorio órganos productivos y mano de obra 
que había sido trasladada a China, en parte también a la necesi-
dad imperiosa de acelerar la recuperación de puestos de traba-
jo eliminados por esta crisis.

Los estímulos monetarios incurridos por los bancos centrales en 
todo el mundo, necesarios ante la crisis, nos mantiene enclaus-
trados en un problema que venimos observando desde la crisis 
del 2008, el problema de las tasas de rendimiento históricamen-
te bajas. Esto puede acrecentar una eventual crisis de los siste-
mas previsionales en el mundo.

En el mundo existen 2 grandes sistemas previsionales, los cono-
cidos como los de “contribución definida” (el sistema que 
usamos en Perú por ejemplo) y los de “beneficio definido”, muy 
presente en países desarrollados como Canadá, Japón, Holan-
da, Reino Unido y Estados Unidos, donde representan activos 

cercanos a los USD 24 billones (USD 24 trillions en escala corta). 
En el caso de los planes de beneficio definido, el empleado 
tiene un pago ya establecido (una promesa de pago) una vez se 
jubile. En un mundo con rendimientos históricamente bajos esa 
promesa de pago será difícil, por no decir imposible de alcan-
zar. Esto también afecta a los planes de contribución definida, 
los cuales no podrán alcanzar rendimientos a la altura de la 
expectativa de los beneficiarios. Este problema se acrecentará 
con la reformulación de la estructura demográfica en el mundo. 
De 1985 al 2015 la población mundial ha crecido cerca de 51%, 
y dentro de ese crecimiento el grupo de personas mayores a 80 
años se estima ha crecido en 184% en ese periodo, evidencian-
do el ensanchamiento de la punta de la pirámide poblacional. 
Esto se entiende a través de varios temas que concluyen en una 
mejora en las expectativas de vida, pero evidencia que debere-
mos destinar más recursos para solventar a una población cada 
vez más longeva. Soluciones variadas hay al respecto, como la 
de abolir la edad mandatoria de jubilación, reducir la brecha 

nes, y en el ámbito local nosotros hacíamos lo propio con un 
programa de rescate económico de PEN 30 mil millones (Reacti-
va Perú). Para finales de abril se estima que los programas de 
estímulo fiscal y rescates económicos a lo largo del globo 
deben haber totalizado la cifra record de USD 10 billones (o 
USD 10 trillions en escala corta).

Entre abril y mayo, a pesar de la evidente contracción económi-
ca del primer trimestre, y anticipando una mayor severidad en la 
contracción para el segundo trimestre, las bolsas en el mundo 
han venido recuperándose como consecuencia de todos los 
programas de estímulo monetario y fiscal que se han venido 
desplegando, y estando atentos a la progresiva reapertura de 
las economías en todo el mundo. El cuadro que viene a conti-
nuación muestra el nivel de estímulos fiscales hasta el mes de 
mayo, expresado como una proporción del PBI de cada país.

Rendimientos del periodo / Fuente: Thomson Reuters Eikon
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laboral de género a fin de aprovechar el potencial laboral de la 
mujer y reformular las políticas migratorias. Lo que queda claro 
es el no poder apoyarnos en la expectativa de altas tasas de 
rendimiento como parte de la solución al problema.

La crisis no solo ha significado un shock tanto por el lado de la 
oferta y la demanda (que es lo que la hace inédita), también ha 
significado un gran catalizador para muchas industrias que 
simplemente no podrán volver a ser las mismas luego de la 
pandemia, sea por verse obligadas a readaptar su modelo de 
negocio o por simplemente desaparecer. El sector energético 
es uno de los que se verá sin duda afectado (principalmente el 
de energías fósiles), dando como consecuencia una aceleración 
en la migración de la matriz energética global.

Uno de los eventos que será recordado por quienes estamos en 
el mercado será el del último 20 de abril, en el que vimos 
contratos futuros de petróleo negociando a precios negativos. 
Una caída estrepitosa de la demanda, aunada a una sobreoferta 
que amenazaba con dejar sin espacio a los grandes reservorios 
de petróleo, y un mal manejo político entre Arabia Saudí y Rusia 
fueron en gran medida lo que dio lugar a tan significativo 
evento.

Si bien la OPEC y los países no-miembros (OPEC+) se encuen-
tran cerca del objetivo de reducir su suministro de petróleo a 
9.7 millones de barriles diarios, para así lograr estabilizar el 
precio del barril, el daño en la industria petrolera se ha materia-
lizado en estos 3 últimos meses, principalmente en Estados 
Unidos, donde se ha visto un incremento en empresas de la 
industria que se vienen acogiendo a la protección por bancarro-
ta a través del Capítulo 11.

En un contraste a esta situación, la industria de energías renova-
bles se ha mostrado resiliente y ha sido una de las que menos 
se ha visto afectada por la pandemia del coronavirus. A lo largo 
de los últimos 10 años, tanto la energía solar como eólica han 
venido reduciendo sus costos de generación, siendo ahora 
altamente competitivas comparada a otras formas de energía 
como la fósil y la nuclear, y se espera que esta tendencia conti-
núe.

Tomando como ejemplo a Estados Unidos, al 2020 el 17% de su 
matriz energética era alimentada por energía renovable, y se 
estima que para el año 2050 esta participación aumente a 64%. 
Esta tendencia, la cual se observa a nivel global, tiene también 
como impulsora a las mayores exigencias de parte de las socie-
dades que buscan promover las inversiones socialmente 
responsables. Siendo este uno de los frentes por el cual se 
busca mitigar los potenciales riesgos climáticos que afrontará el 
mundo, es evidente su trascendencia.

La última gran pandemia que afrontó la humanidad data de 
hace poco más de 100 años. A pesar de la terrible huella que 
dejó, con casi 50 millones de muertos, la sociedad de aquel 
entonces logró adaptarse. Esta pandemia, en un contexto muy 
diferente al de aquel entonces, no deja de ser una oportunidad 
para permitir reformularnos como sociedad. Circunstancias 
como estas representan un punto de inflexión para el inicio de 
cambios profundos, los que serán necesarios a fin de afrontar 
con éxito los desafíos, no menores, que nos prepara esta nueva 
década. Lograremos recuperarnos del impacto de esta bomba 
de neutrones.
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¿Los fondos 
mutuos son una 

alternativa de in-
versión, qué ven-

tajas y riesgos 
conlleva?

���
������������������
Especialista de Riesgos 

de Inversión

ARTÍCULO

¿Qué está pasan-
do en los merca-
dos financieros? 

¿Los fondos 
mutuos son una 

alternativa de in-
versión, qué ven-

tajas y riesgos 
conlleva?



robablemente muchas veces leemos o escuchamos 
noticias acerca del desempeño de la economía 
nacional e internacional y cómo esto se refleja en 

subidas o caídas de índices bursátiles. En términos 
simples debemos considerar a las bolsas como el termóme-
tro de las economías. Es decir, si las bolsas están subiendo 
se debe a una solidez económica en donde se tiene creci-

miento económico, bajo desempleo e inflación estable. Caso 
contrario, si las bolsas están perdiendo valor es porque se 
pronostica desaceleración o recesión económica.

Cada economía depende de diferentes factores por lo cual está 
afecta a distintos riesgos. Por ejemplo, la economía peruana al 
caracterizarse por ser exportadora de commodities principal-
mente cobre, se verá afectada si los precios de este mineral 
empiezan a caer.

Situándonos en el contexto actual, se ha evidenciado desde 
finales de febrero una mayor aversión al riesgo, traducida en 
fuertes caídas en las bolsas mundiales, ampliación de spreads 
en bonos y rebajas de clasificación y outlook a múltiples empre-
sas más correlacionadas al ciclo económico. Esto se debió clara-
mente a la mayor propagación del COVID-19 a nivel mundial, el 
cual hasta la fecha ha registrado más de 6 millones de personas 
contagiadas y más de 300 mil muertos en el mundo.
Esta aversión al riesgo tuvo su pico a finales de marzo. A esa 
fecha las bolsas mundiales registraban caídas superiores al 30% 
con respecto a sus máximos en el año (alcanzados la última 
semana de febrero).  Ante dicho escenario las distintas econo-
mías tuvieron que adoptar políticas expansivas tanto desde el 
lado monetario (con estímulos monetarios y reducción de tasas 
de interés) como fiscal (aumentando gasto fiscal), lo cual ha 
dado tranquilidad a los inversionistas, disminuyendo la aversión 
al riesgo y dando soporte al precio de los activos.

Precisar que, a diferencia de la crisis anterior del 2007, la cual 
fue una crisis financiera global originada en el sector inmobilia-
rio de los EEUU, que condujo a la FED a adoptar políticas 
expansivas llevando su tasa de referencia a 0% y mantenerla ahí 
por largo tiempo, la crisis actual es una crisis sanitaria, por lo 
que, si bien la mayoría de los Bancos Centrales y Gobiernos en 
todo el mundo respondieron de manera rápida dando “cierto” 
soporte, la solución a mediano y largo plazo es encontrar la 
vacuna para este virus.

Con información al 5 de junio, se evidencia que el optimismo 
por las reaperturas de las economías y mejoras inesperadas en 
el mercado laboral estadounidense están conduciendo a un 
repunte importante de los mercados mundiales (el S&P está a 
6% de alcanzar su máximo en el año). Respecto a eso, se debe 
tomar con cautela esta euforia de los mercados, ya que es 
probable que esta tendencia termine pronto y haya una correc-
ción fuerte en el mercado a causa de una nueva ola de conta-
gios, protestas sociales y mayores tensiones entre Estados 
Unidos y China. Estar atento a futuras correcciones de mercado, 
ya que podría darnos señales de entrada.

Comparado con otras crisis, desde el aspecto social, esta crisis 
es más lamentable porque está costando la vida de miles de 
personas, lo cual nos invita a reflexionar cuán eficiente es el 
sistema de salud a nivel mundial.

No obstante, desde el aspecto económico, esta crisis, como 
todas las anteriores, conllevan a oportunidades y riesgos, en 
donde la visión debe apuntar al largo plazo tratando de cons-
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Crisis Subprime Fecha S&P

Máximo previo a la crisis

Mínimo durante la crisis

Fecha que retomamos
el máximo del periodo

09/10/2007

09/03/2009

14/03/2013

1,565.2

676.5

1,563.2

Crisis Subprime Variación Nº de días

Pérdida desde el
09/10/2007 al 09/03/2009

Recuperación desde el
mínimo del 14/03/2013

Pérdida desde el
09/10/2007 al 09/03/2009

Recuperación desde el
mínimo del 14/03/2013

¿Cuánto nos falta para 
llegar al máximo del año?

-56.8%

131.1%

517

1466

COVID-19 Fecha S&P

Máximo previo a la crisis

Mínimo durante la crisis

Valor actual

09/02/2020

23/03/2020

05/06/2020

3,386.2

2,237.4

3,193.9

COVID-19 Variación Nº de días

-33.9%

42.8%

6.0%

33

74

¿?
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truir un portafolio diversificado.
En las siguientes líneas el enfoque es explicar qué es un fondo 
mutuo, los tipos de fondos que existen y las ventajas y riesgos 
que presentan.

¿Qué es un fondo mutuo? Un fondo mutuo es un patrimonio 
administrado por una entidad especializada que es la Sociedad 
Administradora de Fondos (SAF), empresa autorizada y regula-
da por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV). El 
patrimonio está conformado por aportes voluntarios de perso-
nas y empresas, el cual es invertido en diversas clases de 
activos, principalmente en instrumentos de renta fija, renta 
variable y derivados, de acuerdo a la tipología del fondo.

En el mercado peruano podemos encontrar diversos tipos de 
fondos mutuos, por ejemplo fondos de instrumentos de deuda 
(que invierten la totalidad del portafolio de instrumentos de 
renta fija), fondos de renta variable (invierte por lo menos el 75% 
en instrumentos de renta variable), fondos mixtos (portafolio 
que combina instrumentos de renta fija y renta variable), fondos 
de fondos (invierte al menos el 75% de su patrimonio en otros 
fondos abiertos, pudiendo invertir exclusivamente en un solo 
fondo mutuo), fondos flexibles, entre otros.
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Las ventajas de invertir en fondos mutuos radican 
en lo siguiente: 

· Liquidez: la mayoría de fondos permite realizar 
rescates (retirar tu dinero) al día siguiente sin ningu-
na penalidad. Es recomendable revisar el contrato 
de los fondos en el que se piensa invertir.

· Portafolios diversificados: los fondos invierten en 
múltiples activos con el objetivo de reducir riesgos.

· Estrategia de inversión: los fondos son rebalancea-
dos constantemente por equipos especializados en 
busca de oportunidades de inversión.

· Acceso a mercados de capitales nacional e inter-
nacional: a través de un fondo puedes invertir 
indirectamente en acciones locales y extranjeras 
(Facebook, Amazon, etc), así como en bonos nacio-
nales e internacionales (por lo general empresas 
corporativas de buena calidad crediticia).

· Montos de inversión (suscripción) accesibles: los 
montos varían de acuerdo a cada SAF.

· Ventaja tributaria: se paga un impuesto de 5% a las 
ganancias generadas y se aplica cuando se hace 
efectiva la ganancia, es decir cuando decidimos 
rescatar las cuotas en el fondo que hemos invertido.

Como toda inversión, los fondos mutuos no están 
exentos a riesgos, los cuales resumo a continuación:

· Riesgo de Liquidez: originado por una venta forzo-
sa de un activo (bono, acción, etc) a un precio 
menor para atender rescates. Para mitigar ello, los 
fondos buscan mantener niveles de liquidez 
adecuados de tal forma de no verse obligados a 
realizar ventas forzosas de activos a causa de resca-
tes.

· Riesgo de crédito: originado por un posible incum-
plimiento (pago de cupón y/o amortización) de un 
bono.

· Riesgo de precio: originado por reducciones de 
precio en acciones.

· Riesgo de tasa de interés: originado por aumentos 
de tasas de interés de bonos.
Riesgo de reinversión: originado cuando las tasas de 
interés bajan considerablemente provocando 
reinvertir el dinero administrado a tasas más bajas 
generando menor rentabilidad.
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Una empresa Fintech se encarga de prestar servicios 
financieros utilizando las últimas novedades tecnológi-
cas, creando así productos innovadores y una expe-
riencia digital para el usuario. Llegan a un público que 
no se encuentra en el sistema financiero.

En América Latina, de hecho, hay una gran demanda 
de este tipo de servicios. Según el Banco Mundial, el 
51% de la población de la región tiene una cuenta ban-
caria, mientras que la media a nivel global es del 
62%.(1)

Las fintechs nacen, en todos los países de la región, 
para acercar a clientes no bancarizados los beneficios 
que no encuentran en instituciones financieras tradi-
cionales. Al no haber gastos de intermediación, estas 
nuevas empresas pueden ofrecer a sus clientes tasas y 
costos más bajos en sus productos y servicios.

En Brasil, cerca del 35% de la población adulta no 
tiene una cuenta corriente, pero tiene smartphone y es 
extremadamente activa en las redes sociales. Este es, 
precisamente, el objetivo de las nuevas fintechs: llegar 
a estas personas que, además de usufructuar de los 
servicios bancarios, entregan información importante 
sobre sus hábitos de consumo. Así, contribuyen a que 
las empresas puedan crear nuevos productos para 
atender sus necesidades y generan un círculo virtuoso 
en el que todos se benefician. En otros países de la 
región, los datos son aún más notables. Las fintechs 
están superando los principales desafíos que enfrenta 
el sector y, al hacerlo, adquieren nuevos clientes y 
ganan una mayor participación en un mercado cada 
vez más restringido.

Los factores que obstaculizan este crecimiento
El principal es la falta de una reglamentación específi-
ca para este tipo de empresas. Otro factor preocupan-
te es la falta de educación financiera en la población, 
que no puede comprender la complejidad de costos e 
intereses que cobran las instituciones, pero que sabe 
perfectamente cómo utilizar todas las funcionalidades 
de un smartphone. Por eso, el corazón de las fintechs 
es el smartphone.

El informe realizado por el BID y Finnovating, encontró 
que dos de cada tres emprendimientos están ya en 
estados avanzados de desarrollo. Actualmente se 
cuenta con más de 1200 compañías Fintech en 
Latinoamérica y esta actividad se ha expandido a 18 
países en el último año. Siguiendo la tendencia obser-
vada en 2019, Brasil es el país que aporta el mayor 
número de emprendimientos.

Los emprendimientos Fintech se encuentran distribui-
dos según el BID, en 11 segmentos, con una mayoría 
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¿Estamos aprovechando 
a las Fintech en América 
Latina?
Irvin Martínez
Treasury Operations Analyst en Citibank



de empresas en el segmento de Pagos, Remesas y 
Préstamos.

Banca digital (26), Financiamiento colectivo (89), Ges-
tión de finanzas empresariales (181), Gestión de finan-
zas personales (90), Gestión de patrimonios (55), 
Negociación de activos financieros y mercado de capi-
tales (61), Pagos y Remesas (28), Préstamos (208), Pun-
taje crediticio identidad y fraude (47), Seguros (53), 
Tecnología empresarial para instituciones financieras 
(71).

Los retos que enfrentan 
En una región en la que las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) son mayoría, la inclusión financiera 
sigue siendo un desafío para el desarrollo económico 
y para llegar a ser tan competitivas como otras empre-
sas similares en el resto del planeta. Sin la posibilidad 
de acceder fácilmente a créditos, estas empresas, que 
emplean al 67% de la población económicamente 
activa, necesitan ser vistas como socias de las institu-
ciones financieras, por lo que la necesidad de inclusión 
financiera es urgente.

Las reglamentaciones del sector siguen siendo uno de 
los principales impedimentos. Para superar este incon-
veniente, es preciso que tanto los emprendedores 
como los gobiernos y los organismos reguladores se 
sienten a conversar.

Algunos países de la región disponen de reglamenta-
ciones que permiten a las instituciones no financieras 
ofrecer servicios, pero terminan siendo muy estrictas 
para los clientes.

Las fintechs deben innovar continuamente. Desde el 
principio, deben convivir con la presión constante de 
saber “cuál será la próxima novedad”. Necesitan con-
quistar su espacio en el mercado y apostar a la innova-
ción, pero deben mantenerse fieles a un plan de nego-
cios realista, que forma parte de la estrategia de creci-
miento de cualquier empresa.

El éxito de las fintechs se debe, en parte, a las defi-
ciencias que tienen las instituciones bancarias tradicio-
nales en el servicio de atención, es decir, la satisfacción 
con el cliente es muy baja con la experiencia digital 
que brinda las entidades financieras.
Las asociaciones Fintech de los países de América 
Latina, piden que sean más flexibles en cuanto a la 
regulación, con el fin de aumentar la disponibilidad de 
soluciones financieras digitales y potenciar un merca-
do digital más seguro y fiable, especialmente en la 
etapa posterior de la pandemia.
FintechLAC es una iniciativa de Bienes Públicos Regio-

Finnovating es una plataforma abierta en ecosistemas Fintech. 
Ayuda a acelerar la transformación digital mediante innovación 
con colaboración con las mejores startups y ecosistemas.

https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/estamos-aprovechan-
do-la-revolucion-fintech

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document-
Fintech-Am%C3%A9rica-Latina-2018-Crecimiento-y-consolidaci%C
3%B3n.pdf

(1) Las fintechs en América Latina, un mercado en expansión 
(Fintech Ámericas Report 2019)

% = OF TOTAL INVESTMENT
M = INVESTMENT AMOUNT
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Ranking of Latam Countries by 
Investments in Fintech 2019 (by Fin-
novating)

nales financiada por el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). Es el primer grupo Público-Privado de 
Fintech en América Latina y el Caribe.
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Perspectivas económicas post COVID-19

Cristian Llallico
Miembro del Círculo de Mercado de Capitales (CMK)

En la actualidad quizá una de las mayores expectativas de los 
inversionistas es el desenvolvimiento económico global post 
covid-19, pues dependerá de esta, en muy buena medida, las 
rentabilidades esperadas de los distintos activos financieros. 
Por lo pronto echemos un vistazo a Wall Street; el S&P 500, su 
índice más representativo, a casi tres meses desde que tocó 
fondo a fines de marzo viene obteniendo un rally que desafía 
los riesgos coyunturales, algo que hace presumir que en corto 
tiempo alcanzaría nuevos máximos históricos, pero ¿qué tan 
sostenibles pueden ser dichos niveles de rentabilidad en los 
mercados financieros?, Para responder la pregunta es impor-
tante analizar las tendencias de crecimiento de la economía 
con la finalidad de tener una perspectiva estructural de largo 
plazo, puesto que las rentabilidades de los mercados financie-
ros guardan coherencia con los fundamentos económicos.

La producción está sujeta principalmente a tres factores: 
productividad, capital y empleo, esto por el lado de la oferta, 
sin embargo, también se encuentra restringida por la deman-
da. El primer factor, la productividad, depende en gran 
medida del progreso tecnológico y de la innovación, estos 
aspectos se han visto estancados en los últimos años, por lo 
que la productividad atravesaría una ralentización viéndose 
reflejada en el crecimiento del PIB por trabajador. En el caso 
del capital, es crucial el análisis de la inversión; en ocasiones la 
inversión es afectada por un fenómeno conocido como debt 
overhang, este fenómeno se refiere a una carga de deuda tan 
grande que ya no se puede asumir deuda adicional para 
seguir con el flujo de la inversión, y puede ser ocasionado por 
tasas de interés extremadamente bajas por periodos prolon-
gados como es el caso de los últimos años, por ende, la inver-
sión se vería deprimida. Al analizar el tercer factor, el empleo, 
se observa que la oferta laboral se vería restringida por el 
envejecimiento de la población, en consecuencia, este factor 
también representaría una restricción para el crecimiento de la 
producción a largo plazo.

Por último, al estudiar la demanda, se aprecia que el comercio 
mundial experimentó en la última década una desaceleración 
marcada; siendo golpeado, en los últimos años por un proce-
so de desglobalización y en la actualidad, temporalmente, por 
la pandemia, lo que produce el rompimiento de las cadenas 
productivas impactando en el empleo, la inversión y la produc-
tividad. En conclusión, la economía experimentaría una ralen-
tización, por lo que, los niveles de rentabilidad en los merca-
dos financieros post covid-19 apuntarían a ser menores a los 
observados en los últimos años, al menos hasta que se puedan 
revertir las tendencias estructurales decrecientes sobre la 
economía global.

Behavior Economic,  una pincelada

Cristian Serrano
Miembro del Círculo de Mercado de Capitales (CMK)

¿Alguna vez has pensado si las decisiones que tomamos 
siempre se basan en la lógica y la razón, o somos intrínseca-
mente emocionales e impulsivos? Pues si respondemos en 
base a los supuestos del modelo económico estándar, 
diríamos que somos seres racionales, contamos y usamos toda 
la información disponible, y que además tenemos la capaci-
dad cognitiva ilimitada, lo cual nos permite realizar un análisis 
y cálculo de las opciones que tenemos con el fin de maximizar 
nuestra utilidad. Es decir, somos homo economicus, sin 
embargo, ello no se da en la realidad.

Ante ello, surge una disciplina que integra la economía con los 
know-how de la psicología cognitiva para explicar mejor el 
proceso de toma de decisiones económicas de los individuos, 
lo que hoy llamamos economía del comportamiento. Esta 
disciplina tuvo mayor relevancia gracias a los aportes de los 
Premio Nobel Daniel Kahneman (2002) y Richard Thaler (2017). 
En ella se describe al individuo como un homo sapiens, un ser 
social que actuar de forma irracional, se apoya en sus creen-
cias, su experiencia, el contexto y realiza procesos mentales en 
base a heurísticas (atajos mentales que reducen la carga 
cognitiva), en donde sus preferencias pueden ser diferentes a 
las de ayer y no siempre busca maximizar su utilidad. 

Estas desviaciones sistemáticas o también conocido como 
sesgos, serie de factores que desvían nuestro comportamien-
to de lo que predice el modelo estándar, se caracterizan por 
ser predecibles y afectan a la mayoría de los individuos. Esto 
sucede porque las decisiones pueden ser difíciles y toman 
tiempo, lo cual por naturaleza humana buscamos evitar, prefe-
rimos utilizar nuestro sistema 1, llamado así por Kahneman, 
caracterizado por ser rápido e intuitivo y apoyarse en heurísti-
cas, y dejamos de lado el sistema 2 o pensamiento reflexivo, 
porque este requiere mayor tiempo y energía de nuestra 
parte. Y a esto se añade las emociones, donde una decisión 
puede ser dominada por la ansiedad, el estrés, el exceso de 
optimismo o un estado de sobreexcitación.

Para esto, se recomienda acciones como individuo y/o institu-
ción que toma decisiones, desde conocer los sesgos conduc-
tuales a los que estamos expuestos, así como también saber 
cuándo se producen y qué técnicas usar para eliminarlos o 
mitigarlos. Otra recomendación es que para tomar decisiones 
es recomendable generar alternativas para luego evaluarlas y 
elegir la óptima. Y para lograr que esta recomendación se 
interiorice en nuestro sistema 1, podemos utilizar alguna 
metodología en nuestro proceso de toma de decisiones.
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¿Por qué el consumidor peruano no es muy benefi-
ciado a pesar de las caídas del precio del petróleo?

Brisa Gutiérrez
Miembro del Círculo de Mercado de Capitales (CMK)

El 20 de abril el WTI (West Texas Intermediate) se cotizó a USD 
-40.32 cerrando en USD -37.63. Sin embargo, en la venta de los 
productos derivados del petróleo en el sector real como la 
gasolina, la cual no ha presentado un cambio material.

Uno podría asumir que precios de insumos más bajos llevaría 
a precios de venta más bajos; por lo cual, es necesario explicar 
que, el precio de la compra del crudo no se lleva a cabo en 
precios spot sino se compra a través de contratos futuros que 
consisten en dos partes que se compromete a comprar (o 
vender) un activo en una fecha determinada a un precio pacta-
do el día de la compra (o venta) del contrato futuro.   

En este caso, nos centraremos en el principal derivado del 
petróleo: la gasolina. Los países con precios de la gasolina 
más cara en Sudamérica son Uruguay, Chile, Brasil y Perú; en 
ese orden respectivamente.

Todos los países acceden a un mismo precio del petróleo en el 
mercado internacional; sin embargo, cada país puede aplicar 
diferentes impuestos o subsidios, debido a ello existe una 
diferencia de precios entre países.  

Fibra Prime

Frank Franco
Miembro del Círculo de Mercado de Capitales (CMK)

Una de las grandes oportunidades de inversión que existe en el 
mercado peruano son las Fibras o Fideicomiso de Bienes Raíces, 
el cual 

Sabemos por historia que toda crisis representa una oportunidad, 
y esta aparenta serla,  ya que los poseedores de un gran volumen 
de inmuebles cuyo negocio no es rentarlos y no hayan logrado 
encontrar el financiamiento para afrontar sus pasivos de corto 
plazo,  tenderán a buscar liquidez por el lado de la venta de estas 
propiedades, pujando así los precios a la baja, y con esto dejando 
la posibilidad de iniciar la inversión en el sector inmobiliario con 
buenos márgenes comparado con los precios promedio antes de 
la pandemia.

Funciona a través de la adquisición de activos que representan 
derechos de propiedad sobre un inmueble, del cual se reciben 
rendimientos por flujos de arrendamiento y por apreciación en el 
valor de las propiedades, y esto financiado mediante la oferta 
pública, en la que el inversionista se hace poseedor de los certifi-
cados de participación.  Lo más atractivo de las Fibras es que 
permite a los inversionistas “retail” entrar al mundo inmobiliario y 
además la posibilidad de vender su certificado en la bolsa de 
valores, es decir, brindar liquidez.

Las Fibras claramente no son originarias de Perú, ya que tienen 
como pioneros a EE.UU. (1960) y México (2004). Tampoco es el 
primero en Sudamérica, pero sí el segundo, después de Colom-
bia. Para el tercer trimestre del año 2018, la SMV autorizó su 
presencia en Perú bajo el nombre de Fibra Prime constituido por 
la Administradora Prime (APSA).

En su primer año de operación logró  posicionarse muy por 
encima de los rendimientos de los principales índices bursátiles 
del Perú, entre ellos el S&P/BVL GENERAL al cual sobrepasó por 
una diferencia de 9.39%, además generó para sus partícipes un 
6.5% de rendimiento sobre su inversión realizada, por lo que este 
desempeño dejaba buena expectativa para el mercado; sin 
embargo, ante la coyuntura global ocasionada por la pandemia 
COVID-19, que a corto plazo viene perjudicando el flujo de efecti-
vo y el valor de las propiedades, para el 6 de abril el comité 
técnico de Fibra Prime tomó la medida de no realizar la oferta 
pública de la tercera colocación, por lo que a largo plazo deja una 
mayor incertidumbre sobre su objetivo principal de cumplir su 
programa de captar US$500 millones en el plazo de 5 años. La 
estrategia de Fibra Prime para responder a este contexto ha sido 
realizar una reprogramación de los pagos de los arrendatarios, 
claramente involucra una caída de los dividendos a corto plazo, 
pero como las rentas serán canceladas a mediano plazo, los 
inversionistas tarde o temprano recibirán ese acumulado en sus 
dividendos. Además, Fibra Prime busca mantenerse estable 
refugiándose en inmobiliarias que resistan el impacto, como los 
predios de farmacias, supermercados y establecimientos de salud.

PRECIO PROMEDIO DE LA GASOLINA EN EL PERÚ 2020 
(NUEVO SOL/LITRO)
Fuente: Global Petrol Price
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¿Qué sabemos de los 
principios básicos de 
basilea y el por qué 
de su importancia?

os Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz 
se entienden como un marco voluntario de normas mínimas 
sobre mejores prácticas de supervisión, los cuales fueron 
emitidos por el Comité de Basilea en 1997 para contribuir al 

fortalecimiento del sistema financiero mundial. Estos 
principios sirven a los países como referencia para 
evaluar la calidad de sus sistemas supervisores, 

identificar brechas y tomar las medidas necesarias para conse-
guir un buen nivel de base en cuanto a prácticas de supervisión. 
Incluso, estos principios son usados por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial en su Programa de 
Evaluación del Sector Financiero (FSAP, por sus siglas en inglés) 
para comprobar la eficacia de los sistemas y prácticas de super-
visión bancaria en los distintos países. 

La última revisión y actualización de los Principios Básicos se 
realizó en el 2012 con la finalidad de recoger los últimos desa-
rrollos en materia del sector financiero así como las lecciones 
post-crisis del 2007-2008. Cada principio está compuesto de 
criterios sobre los cuales se efectúan las evaluaciones y en la 
última versión, el Comité de Basilea ha establecido nuevos 
criterios en algunos principios. Así, estamos hablando de 29 
preceptos que se han agrupado en dos categorías, la primera 
se centra en potestades, atribuciones y funciones de los super-
visores; mientras que, la segunda lo hace en las regulaciones y 
requisitos prudenciales que deben cumplir los Bancos. La 
siguiente tabla muestra la lista de Principios:

���
����������������
Msc. Banking and Finance
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Como se aprecia, los primeros 3 principios establecen las dispo-
siciones legales e institucionales que son fundamentales para 
una efectiva supervisión bancaria. El principio 1 establece que 
los supervisores deben tener poderes legales adecuados para 
establecer y hacer cumplir requerimientos prudenciales (por 
ejemplo, requerimientos de capital). De otro lado, los principios 
4 y 5 buscan garantizar que cualquier entidad que se denomine 
“Banco” y realice determinadas actividades, cuente con autori-
zación y se encuentre sujeto a supervisión, con la finalidad de 
mantener la confianza en el sistema financiero. Adicionalmente, 
para entidades que ya cuenten con licencias, los principios 6 y 7 
especifican que cualquier cambio en la estructura de propiedad 
de la empresa o cualquier adquisición planificada deberá estar 
sujeta a revisión y aprobación del ente supervisor. 

Con relación al principio 8, este busca enfatizar que la supervi-
sión bancaria tenga una visión integral acorde al perfil de riesgo 
del supervisado, no solo a nivel individual sino también en 
comparación a sus pares así como a nivel del sistema financiero 
en su conjunto. Asimismo, es importante que la supervisión 
tenga una visión prospectiva, incorpore evaluaciones a nivel 
macro y facilite la resolución de empresas en problemas. 

Adicionalmente, los principios 9, 10 y 11 son específicos e 
interrelacionados al proceso de supervisión.

De otro lado, al ser los Bancos empresas que realizan una varie-
dad de actividades en diferentes países, es importante que los 
grupos económicos a los que estos pertenecen sean supervisa-
dos a nivel consolidado, considerando que pueden surgir 
riesgos en cualquier parte del grupo, así como conocer e identi-
ficar a los beneficiarios finales. Estos aspectos son abordados 
en los principios 12 y 13, estando este último enfocado en el 
intercambio efectivo de información y acuerdos de cooperación 
entre supervisores de origen y supervisores de destino. 

Los principios 14,15 y 26 requieren que los supervisores 
establezcan estándares que los Bancos deben cumplir en 
referencia a su Gobierno Interno. Por ejemplo, la crisis financie-
ra de 2008 destacó la importancia de las buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo para garantizar el funcionamiento sólido 
y seguro de un Banco. Así, el principio 14 establece un marco de 
gobierno que incluya roles específicos para los miembros del 
Directorio, plana adecuadamente calificada y en pro de los 
intereses de la compañía y partes interesadas. Asimismo, en 
función al perfil de riesgo de la empresa, las estructuras de 
gobierno pueden incluir auditorías, supervisión del riesgo y 
comités de remuneraciones. En línea con este principio se 
encuentra el 15 con un marco de gestión de riesgo apropiado 
que facilite la identificación, medición, gestión y control oportu-
no de todos los riesgos. 

Relacionado a los principios previos se encuentra la Disciplina 
de Mercado (principios 27 y 28) ya que es de importancia que la 
Alta Dirección juegue un rol crítico al garantizar que los Estados 
Financieros han sido elaborados de acuerdo a reglas contables 
internacionalmente aceptadas, la información ha sido obtenida 
de fuentes confiables y la misma se encuentra sujeta a auditoría 
externa. Ello va de la mano con la Transparencia de Información, 
no solo del desempeño financiero de las empresas bancarias, 
sino también de las prácticas y estrategias de riesgos que la 
empresa viene adoptando. 

El principio 16 es un requisito prudencial muy importante en la 
supervisión de entidades bancarias. El estándar global fue 
establecido por el Comité de Basilea en 1988 y destinado a 
Bancos internacionalmente activos. Sin embargo, muchos 
países, independientemente de su tamaño y etapa de desarro-
llo de su sector financiero, han alineado las reglas de solvencia 
a este estándar, siendo el Perú uno de ellos. La Superintenden-
cia de Banca, Seguros y AFP (SBS), al ser una institución autóno-
ma, cuyo objeto es proteger los intereses del público en el 
ámbito de los sistemas financiero y de seguros, implementó 
estas normas en el año 2007 para el sistema financiero con los 
estudios de impacto y la emisión de la normativa necesaria para 
la implementación del Nuevo Acuerdo de Capital (Basilea II) y a 
partir del 2009, la SBS puso en vigencia el método estandariza-
do para riesgo de crédito y riesgo de mercado, y el método 
básico y estándar alternativo para riesgo operacional.
 
Finalmente, los principios 17 al 25 y 29, corresponden a los 
lineamientos mínimos para el tratamiento de los distintos 
riesgos financieros a los que se encuentra expuesta una empre-
sa bancaria. Estos lineamientos se enmarcan en el rol que 
juegan los supervisores para asegurarse que los Bancos desa-
rrollen políticas y procesos bien definidos para la identificación, 
medición, monitoreo y control de riesgos, asimismo someterlas 
a la supervisión de la Alta Dirección cuyas funciones y responsa-

POTESTADES, ATRIBUCIONES Y
FUNCIONES DE LOS SUPERVISORES

REGULACIONES Y REQUISITOS
PRUDENCIALES

1. Atribuciones, objetivos y

   potestades

2. Independencia, rendición de

   cuentas, recursos y protección

   legal de los supervisores

3. Cooperación y colaboración

4. Actividades permitidas

5. Criterios de autorización

6. Cambio de titularidad de part

    cipaciones significativas

7. Adquisiciones Sustanciales

8. Enfoque de supervisión

9. Técnicas y herramientas de

    supervisión

10. Informes de supervisión

11. Potestades correctivas  y

    sancionadoras del supervisor

12. Supervisión consolidada

13. Relación entre el supervisor de

    origen y el de acogida.

14. Gobierno Corporativo

15. Proceso de gestión del riesgo

16. Suficiencia de capital

17. Riesgo de crédito

18. Activos dudosos, provisiones y
      reservas

19. Riesgo de concentración y
      límites de exposición a
      grandes riesgos

20. Transacciones con partes
      vinculadas

21. Riesgo País y Riesgo de
      Transferencia

22. Riesgo de Mercado

23. Riesgo de tasa de interés en la
      cartera bancaria

24. Riesgo de Liquidez

25. Riesgo Operacional

26. Control y Auditoría Interna

27. Información financiera y
      auditoría externa

28. Divulgación y Transparencia

29. Utilización abusiva de servicios
      financieros.
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bilidades estén articuladas con la gestión de cada uno de 
los riesgos.

En resumen, como se menciona al inicio del documento, 
los Principios Básicos de Supervisión Bancaria Eficaz sirven 
como un marco de referencia para los supervisores de todo 
el mundo. La SBS, al encontrarse sujeta a un marco regula-
torio y de supervisión prudencial se alinea a estos estánda-
res internacionales, con la finalidad de defender los intere-
ses del público, cautelando la solidez económica - financie-
ra de las personas naturales y jurídicas sujetas a su control, 
velando porque se cumplan las normas legales, reglamen-
tarias y estatutarias que la rigen, ejerciendo para ello el 
más amplio control de todas sus operaciones. 

En efecto, en noviembre de 2017 se concluyó la última 
evaluación de los Principios Básicos en Perú, realizada por 
una misión conjunta del FMI y Banco Mundial, en el marco 
del FSAP, evidenciando un grado satisfactorio de cumpli-
miento. Quince (15) de los 29 principios básicos fueron 
calificados como totalmente cumplidos, trece (13) como 
cumplidos en gran medida y uno (1) como materialmente 
no cumplido. En general, la evaluación concluye que el 
sistema financiero peruano se ha vuelto más resiliente a 
shocks externos debido a los colchones de capital y al nivel 
de rentabilidad del sistema.  Asimismo, se menciona que la 
SBS fortaleció la supervisión en aspectos cualitativos como 
Gobierno Corporativo, Gestión y Control Interno, Supervi-
sión Consolidada a través del monitoreo continuo del 
Beneficiario Final y la identificación de riesgos a nivel de 
grupo; y se aseguró que las entidades financieras cuenten 
con procesos internos confiables para evaluar la suficiencia 
de capital. Sin embargo, se han efectuado recomendacio-
nes a tener en cuenta tales como la firma de un memoran-
do de entendimiento entre el Banco Central de Reserva del 
Perú (BCRP) y la SBS para fortalecer la coordinación y redu-
cir cualquier inacción sobre las políticas vigentes así como 
para preservar la independencia institucional de las funcio-
nes de cada organismo e introducir herramientas de moni-
toreo de riesgo sistémico. Adicionalmente, se recomienda 
establecer un comité de alto nivel que defina los  procesos 
a seguir ante una crisis financiera sistémica; es importante 
establecer la expectativa de cooperación de cada institu-
ción partícipe con el objetivo común de mantener la estabi-
lidad financiera del país.
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Finalmente, se recomienda regular y supervisar 
los conglomerados financieros y mixtos de 
manera más efectiva sobre una base consolidada 
y entre otros, efectuar la evaluación de la suficien-
cia de capital a nivel consolidado en estos casos.  

 Este documento ha sido elaborado con información del: 

i) Basel Comitte on Banking Supervision, Core Principles 

for Effective Banking Supervision, September 2012; ii) 

International Monetary Fund, IMF Country Report N° 

18/238 PERU Financial Sector Stability Assessment, iii) FSI 

Connect from the Financial Stability Institute, The Basel 

Core Principles Course y iv) Boletín Semanal SBS N° 

33-setiembre 2018 Supervisión Bancaria en Perú: 

Cumpliendo con los Estándares Internacionales.    
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