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A mediados del año pasado un grupo de 
jóvenes, egresados y alumnos de la FIEECS, 
me comentaron la idea de formar un Círculo 
de Mercado de Capitales con el objetivo de 
especializarse más en temas vinculados a las 
finanzas y realizar actividades vinculadas a 
este sector. Hoy, como asesor del CMK, veo 
con mucho agrado como aquella idea ini-
cial se ha hecho tangible y la revista es una 
realidad de difusión e intercambio de cono-
cimientos y experiencias de los egresados y 
alumnos. 

Durante esta etapa han participado va-
rios alumnos y egresados como miembros 
del CMK, algunos se mantienen, otros han 
salido por diversos motivos, pero considero 
que a todos les ha servido esta experiencia, 
les ha sido muy enriquecedora. Sobre todo 
porque comienzan a trabajar en equipo y a 
desarrollar habilidades blandas. Este es un 
ejemplo de como las actividades extra-cu-
rriculares son importantes en la formación 
de los alumnos y les sirve para su desarrollo 
laboral posterior, socializando su experien-
cia y verla materializada en la revista es una 
gran satisfacción. Otro factor importante, es 
que los jóvenes miembros del CMK se den 
cuenta que con un trabajo colaborativo ellos 
pueden integrar sus diversas habilidades y 
se convierta en un espacio enriquecedor, el 
trabajo en equipo se convierte en un objeti-
vo a lograr. Este trabajo en equipo se viene 
materializando en varias publicaciones de la 
Brújula Financiera, la realización de charlas 
y otras actividades vinculadas a su especia-
lidad y ahora se está publicando el segundo 
ejemplar de la revista UNI FINANCE. Sobre 
esto último quiero comentar lo siguiente: 

Si bien es un reto haber logrado realizar la 
publicación de la primera edición, y se pudo 
decir “si se puede!”, esto no queda ahí. 

El reto más importante, es mantener la 
expectativa y continuar mostrando temas 
cada vez más involucrados con el quehacer 
del mundo del mercado financiero y darle 
continuidad a las siguientes publicaciones 
de la revista. Es ahora que viene el reto del 
trabajo en equipo y como se van integrando 
las distintas habilidades de los participantes. 
La comprensión, la puntualidad, el orden, el 
liderazgo, entre otras cualidades se van a 
ir reforzando. El trabajo en equipo hace la 
fuerza, por ello, ahora el reto es continuar 
este gran proyecto de brindar una revista es-
pecializada al mercado financiero peruano y 
poder contar con colaboradores destacados, 
en un espacio que tiene poca difusión.

Detrás de esta publicación y de cada una 
que se realice hay un gran trabajo humano. 
Es un gran esfuerzo que felicito y destaco, 
por la oportunidad que se les da a cada uno 
de los participantes de mostrar sus expe-
riencias plasmadas en un artículo, una pro-
ducción, que se podrá compartir y que sirva 
a otros como punto de partida a contribuir 
en este mundo del mercado financiero. Asi-
mismo, es importante reconocer el apoyo de 
las autoridades de la FIEECS, pues apostaron 
en este grupo humano y que verán los resul-
tados en cada uno de los artículos cuidado-
samente trabajados. El mundo del mercado 
financiero ya tiene un espacio nuevo de difu-
sión de ideas innovadoras, de experiencias y 
de reflexión, que poder compartir y que per-
mitirá incentivar a otros grupos a seguir la 
iniciativa de la FIEECS.

Mag. Armando Manco Manco 
Intendente General de Supervisión de  Entidades 
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Los primeros pasos para analizar 
la posición financiera de una em-
presa requieren que contextua-

licemos nuestro “view” y “approach” a 
los “economics” de la empresa. En po-
cas palabras, debemos preguntarnos: 
¿Qué hace la empresa? ¿Cuál es el giro 
de esta? ¿Comercializa bienes o servi-
cios? ¿O solo los produce? Todas estas 
preguntas están orientadas a entender 
el quehacer de la empresa y nos per-
mitirá comprender la estructura de las 
obligaciones que posee la empresa con 
terceros (deuda) y/o con propios (pa-
trimonio de los accionistas).

En una segunda derivada del aná-
lisis de la estructura del financiamien-
to de la empresa será posible vincular 
a cada tipo de fuente de recursos a su 

ANALIZAR LA POSICIÓN 
FINANCIERA DE UNA 
EMPRESA

costo asociado, consecuentemente se 
podrá estimar el costo de cada sol o 
dólar que la empresa tiene invertido en 
sus operaciones. A esto último se le co-
noce como costo promedio ponderado 
del capital1.

Analicemos una empresa
Imaginemos que nos encontramos 

analizando una empresa industrial 
cotizada en bolsa: “Unión Andina de 
Cementos S.A.A.”, antes llamada “Ce-
mentos Lima S.A”. Para iniciar se nece-
sita contar con los estados financieros 
auditados de la empresa. Estos pueden 
ser descargados de su propio sitio web 
o de la SMV2. 

El formato estándar para el balance 
general está dado por los activos or-
denados de mayor a menor liquidez; 
seguidos por las obligaciones y el pa-
trimonio de la empresa, ambas clases, 
ordenadas de mayor a menor exigibi-
lidad. Suponga que se espera que los 
inventarios que UNACEM reportó (S/. 
591.6 millones) al término del tercer 
trimestre de los corrientes (31 de se-
tiembre de 2017) los venda dentro del 
año 2018 al 77% (ratio de rotación de 
inventario: 277días). En tanto no consi-
dere el efecto de la producción del ejer-
cicio 2018, lo anterior conduciría a pre-
ver que el nivel de inventarios debiera 

caer y caja y bancos, en contraparte, 
elevarse al cierre del 2018. 

Tal como la mayoría de las empre-
sas en tal sector industrial, la cuenta de 
inventarios de UNACEM representa una 
gran proporción de sus activos corrien-
tes y en consecuencia deben ser exami-
nados de manera cuidadosa. En efecto, 
para lo que va del año, UNACEM eviden-
ció una caída del 14% en el valor de su 
cuenta de inventarios, pero paralela-
mente una caída del 24% en las ventas 
respecto del año anterior, esta sería 
una señal de que la administración de 
los inventarios se ha deteriorado rela-
tivamente, ya que tendría más en stock 
de lo que necesitaría vender. Tal incre-
mento relativo genera una contribución 
negativa en el flujo de caja operativo de 
la compañía.

Razón Corriente: Total de Activos 
Corrientes dividido por Total de Pasi-
vos Corrientes – es comúnmente usado 
por los analistas para evaluar la capaci-
dad de una empresa para cumplir sus 
obligaciones de corto plazo. Un ratio 
aceptable varía dependiendo de la in-
dustria, pero no debe ser tan baja que 
sugiera insolvencia inminente, o tan 
alta que indique una innecesaria acu-
mulación de dinero en efectivo, cuentas 
por cobrar o inventario. En el tercer tri-

Alfonso Chang 
Director en INKAPITALES 
Docente UNI

Listada o no en bolsa: paso a paso

INVESTIGACIÓN

Un director podría necesitar una 
idea general del valor de una em-
presa, podría ser de aquella en la 
que labora, u otra que le llamó la 
atención. El motivo puede ser di-
verso, desde vender o comprar o 
con fines de fusión o absorción. En 
todos estos casos, el proceso fun-
damental no es muy distinto. Los 
fundamentos financieros sugieren 
analizar la “posición financiera de 
la empresa”. Veamos una forma 
práctica y sencilla de hacerlo (no la 
única).
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Margen: El margen da información 
puntual acerca de la ‘producción’ eco-
nómica del negocio. Esta información 
otorga visibilidad en un plano económi-
co dado que no incluye partidas finan-
cieras (i.e. ingresos y gastos financie-
ros, etc.); y por ello, no es influenciado 
con decisiones distintas al del negocio 
puro.

Los márgenes que analizaremos 
son: Margen Bruto (Utilidad Bruta / 
Ventas), Margen Operativo (Utilidad 
Operativa / Ventas) o probablemente 
más conocido como EBITDA y el Mar-
gen Neto. El EBITDA ofrece información 
sobre el margen económico del negocio 
sin considerar los aspectos financieros 
ni tributarios. Mientras que el Margen 
Neto brinda información sobre la con-
tribución de las ventas a incrementar 
el patrimonio (aquella parte no distri-
buida).

Es importante notar las diferencias 
entre margen y liquidez del negocio. 
Como ejemplo, observe los resulta-
dos de UNACEM para el periodo 2015. 
Note que el flujo de caja de la empresa 
tuvo una caída sustancial llegando a S/. 
300 millones de generación de efectivo 
mientras que simultáneamente el Mar-
gen Operativo (EBITDA) tuvo un pico 
pronunciado, alcanzando incluso el 
40% en similar periodo. Sin embargo, 
la Utilidad Neta se vio estrepitosamente 
menguada por una pérdida importante 
por diferencia cambiara de S/ 379,37 

millones a nivel financiero. A colación 
de lo anterior, se debe tener presente 
una frase: “las empresas no quiebran 
por poca rentabilidad, pero sí por esca-
sez de caja”; y peor aún si la empresa 
debe afrontar escenarios prolongados 
de déficits intertemporales.

Ratio Price-Earnings (P/E): Una 
variante del ratio anterior es el ratio 
P/E [leyéndose “Ratio Precio-Benefi-
cio”] que indica el precio por acción 
versus las utilidades por acción (UPA) 
de la empresa. Cuando la UPA se obtie-
ne como promedio de los últimos cua-
tro trimestres se conoce como “Trailing 
P/E”. Se suele mostrar la siguiente no-
menclatura: PE ratio (ttm), donde “ttm” 
indica “trailing twelve months” (últi-
mos doce meses). De otro lado cuan-
do la UPA se obtiene de información 
proyectada (siguientes cuatro trimes-
tres, por ejemplo) toma el nombre de 
“Forward P/E”.  

En cualquiera de los casos, este indi-
cador brinda información sobre ‘cuán-
to dinero se está dispuesto a invertir 
en una acción por unidad monetaria de 
utilidades’. Si el ratio P/E es bajo puede 
decirse que no existe mucha expectati-
va en que las utilidades de la compañía 

1 En este artículo no se profundizará res-

pecto del cálculo del WACC por no ser el en-

foque del mismo.

2 Superintendencia del Mercado de Valores 

(www.smv.gob.pe)

* En colaboración con Yordiño Jamanca 

Huaney y Lenin Coronel Silva.

INVESTIGACIÓN

Año Razón corriente o 
liquidez general

2013 1.013

2014 1.015

2015 1.319

2016 1.055

2017 -III T 1.296

Fuente: SMV. Elaboración propia

vayan a subir en los próximos periodos; 
o que el mercado valora a la empresa 
como un valor maduro, estabilizado y 
muy cercano a su valor fundamental. 
Por el contrario, si el P/E es alto podría 
esperarse que la empresa obtenga re-
sultados expectantes los próximos tri-
mestres.

Finalmente, cabe destacar que el 
análisis financiero necesariamente va 
acompañado del análisis del negocio 
mismo y para contar con una idea más 
precisa del valor patrimonial funda-
mental de una empresa será necesario 
realizar la valorización mediante un 
análisis detallado a través de la meto-
dología de proyección de flujos de caja 
y luego estos deben ser descontados a 
la tasa relevante para la firma. Ambos 
conceptos se encuentran íntimamente 
relacionados siendo caras de una mis-
ma moneda. Dos empresas competido-
ras directas estando en el mismo sector 
pudieran tener dos modelos distintos 
de negocio lo que lleva necesariamente 
a estrategias financieras particulares*.

mestre del último año se observa una 
razón corriente de 1.296, es decir, la 
empresa puede cumplir sus obligacio-
nes de corto plazo normalmente y su-
mado a ello puede cubrir una deuda a 
largo plazo equivalente a un 29.6% de 
sus activos corrientes. 

El análisis financiero 
necesariamente va 

acompañado del análisis 
del negocio mismo 
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El escaso financiamiento que han 
tenido las municipalidades del 
Perú no ha permitido un desa-

rrollo adecuado de la infraestructura 
que los distritos necesitan y por tanto 
que el país requiere. Si bien existen di-
versas fuentes para que las municipa-
lidades recauden dinero, estas no han 
sido suficientes para obtener el mon-
to necesario para llevar a cabo obras 
públicas. En este escenario, considero 
importante tener presente un método 
alternativo de reciente incorporación a 
los mercados financieros, el crowdfun-
ding. 

¿Qué es el crowdfunding? 
El crowdfunding o financiación co-

lectiva es un mecanismo colaborativo 
de financiamiento de proyecto, en otras 
palabras consiste en contactar a perso-
nas que demandan (o necesitan) dinero 
para un objetivo específico con inver-
sionistas que buscan un rendimiento. 
Existen dos formas de financiar en el 
crowdfunding, a través de: (i) donacio-
nes y, (ii) mediante aportaciones con 
un retorno. En esta actividad resalta 
una característica, la unión masiva de 
inversionistas que, con pequeñas canti-
dades (de aportes), financian diversos 
proyectos de alto potencial.

Poniendo en contexto la situación 
actual del Perú es importante señalar 
que para el año 2021 se pronostica que 
el desarrollo social del país dependerá 
de la inversión en infraestructura, lo 
cual repercutiría en sus niveles de pro-
ductividad y competitividad tal como 
lo detalla la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 

(OCDE). Adicionalmente, según el Foro  
Económico Mundial (2015), el Perú se 
ubica en el puesto 89 de 140 a nivel 
mundial en calidad de infraestructura; 
dicho ello, la inversión en obras sen-
cillas (infraestructura local) como el 
acceso y calidad del agua,  transporte, 
vías, calzadas, parques, entre otros, es 
necesaria para el progreso del país, y 
con ello, las maneras de financiarlas.

Actualmente, en el Perú existen tres 
tipos de municipalidades: (i)  Municipa-
lidades Provinciales; (ii) Municipalida-
des Distritales; y, (iii) Municipalidades 
de Centros Poblados; algunas, producto 
de las actividades económicas que rea-
lizan, tienen mayor acceso a financia-
miento, ya sea por la recaudación de 
impuestos, contribuciones, tasas, arbi-
trios, entre otros; sin embargo, en las 
municipalidades que recaudan menos, 
el crowdfunding podría ser una opción 
adicional para obtener los recursos ne-
cesarios para la ejecución de obras pú-
blicas.

¿En qué consiste la propuesta?
La idea central se conforma de 5 

características: (i) la municipalidad 
realiza un prospecto a través del cual, 
como mínimo, expresa la obra que 
realizará, el plazo, y el monto que 
necesita recaudar; (ii) el método de 
recaudación debe ser la donación (de 
ser financiamiento con retorno, el MEF 
tendría que participar); (iii) se requiere 
de una campaña de marketing en el 
vecindario donde se realizará la obra; 
(iv) debe establecerse la plataforma 
donde se realizará la operación de 

financiamiento, sea virtual o física; 
y, (v) con la finalidad de obtener una 
mayor recepción, el otorgamiento de 
certificados de  participación, los cuales 
podrían ser usados como escudos 
fiscales o como instrumentos para 
amortiguar el pago de impuestos.

Las personas deben sentirse 
comprometidas con la obra pública que 
se realizará, por ello el crowdfunding, 
cuyo objetivo es financiar un proyecto 
común entre muchas personas 
entregando montos pequeños, puede 
ser la mejor opción de cercanía entre 
los vecinos y la potencial obra que 
se realizará, sea un parque, pista o 
alcantarillado. 

Si bien los impuestos deberían 
cubrir estos proyectos, la realidad 
es que no llegan a tiempo o no son 
suficientes. Adicionalmente, muchas 
veces dichas obras no se sienten 
concretas ni próximas a los potenciales 
beneficiados (los ciudadanos); de ese 
modo, al darles la oportunidad de 
escoger la próxima obra e incentivarlos 
a contribuir con ella, podría generar 
un sentimiento de colectividad tan 
necesario en la sociedad actual.

Si bien, la propuesta del presente 
artículo no pretende ser la panacea 
para los distintos problemas 
socioeconómicos, se busca resaltar 
que el mercado de valores no debe 
ser visto solo como un medio para 
financiar proyectos privados, sino que 
entidades estatales pueden utilizar 
sus herramientas y financiarse para 
la realización de obras públicas que 
repercutan en beneficio de la sociedad.

MUNICIPALIDADES Y
EL CROWDFUNDING

para financiar proyectos públicos

“En las municipalidades que recaudan menos, el crowdfunding podría ser una 
opción adicional para obtener los recursos necesarios para la ejecución de 
obras públicas” 

INVESTIGACIÓN

Oscar García 
Analista Legal Principal 
SMV
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UNA ALTERNATIVA DE RENTABILIDAD 
EN EL PERÚ: 
FONDOS SOBERANOS DE 
INVERSIÓN

D esde el comienzo del presente 
milenio los fondos soberanos 
han presentado una gran impor-

tancia en las economías de muchos paí-
ses, especialmente de los países emer-
gentes superavitarios, esto  ha sido así 
por los grandes crecimientos que se 
dieron durante ese tiempo. 

Gracias a este gran desempeño, se 
dio un excesivo crecimiento de las re-
servas internacionales en muchos de 
estos países, y como consecuencia, la 
administración de esos excedentes se 
volvió un factor clave en sus economías, 
donde principalmente exportan recur-
sos naturales. 

Convencionalmente, los fondos so-
beranos se preocupaban por la liquidez 
de los ahorros y el resguardo de los mis-
mos y solo después de asegurar estos 
dos objetivos se pensaba en la maximi-
zación de la rentabilidad. Pero confor-
me pasaba el tiempo, los objetivos han 
ido cambiando de prioridad, esto se dio 
gracias a los nuevos e innovadores ins-
trumentos y técnicas de inversión. 

Es así como resulta preocupante 
que en la cartera de activos de Perú 
no se encuentra una alternativa de in-
versión que sí la presentan más de 55 
países de similares características. El 
país ya logró implementar un Fondo de 
Estabilización Fiscal, lo cual es un gran 
avance en el tema de los instrumentos 
financieros del Estado. Sin embargo, si 
se le adicionara un porcentaje de las re-
servas internacionales y/o ahorros del 
Estado podría convertirse en un Fondo 
Soberano del Perú. Ello permitiría que 
este dinero se rentabilice de una mane-
ra más adecuada.  

Las posibilidades de crear fondos 
soberanos de inversión en el país a 
partir del excedente de las reservas 
internacionales junto con el fondo de 
estabilización fiscal, nos marcan dos 
grandes categorías para las variables e 
indicadores a estudiar. 

La primera categoría es el nivel ade-
cuado de las reservas internacionales 
netas, en ella encontramos variables 
como: RIN, importaciones, servicio de 

TESIS

Nolan Sulla
Financial Planning and 
Capital Management 
Specialist, Scotiabank

Si se le adicionara
 un porcentaje

 de las reservas 
internacionales y/o 
ahorros del Estado 
podría convertirse 

en un Fondo 
Soberano del Perú. 
Ello permitiría que 

este dinero se 
rentabilice de una 

manera 
más adecuada.
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Los fondos 
soberanos de
 inversión han 
tomado mayor 

importancia... A 
pesar de todo esto 
en el Perú todavía 

no se está 
aprovechando 

esta oportunidad 
de inversión

TESIS

deuda total, servicio de la deuda exter-
na a 1 año, dinero, cuasidinero; y dos 
indicadores: nivel adecuado 1 y nivel 
adecuado 2. La segunda categoría es 
el fondo soberano de inversión, en ella 
se encuentran variables como: bonos 
soberanos del Perú, bonos del sistema 
financiero, bonos de empresas no fi-
nancieras, bonos de titulización, etc; el 
indicador en esta categoría es el fondo 
soberano de inversión.

El uso de la información financiera 
adecuada y disponible del Perú se en-
cuentra conformada en dos ítems, el 
primero se basa en las RIN y su relación 
con las variables contenida en la prime-
ra categoría, el segundo se conforma 
por un portafolio de inversión que tie-
ne como fuentes las variables conteni-
das en la segunda categoría, obtenida a 
través del BCRP, MEF, Bloomberg, que a 
su vez nos permitirá ver la evolución de 
los indicadores de la primera categoría 
(ver gráfico).

Se puede observar diversas formas 
de cómo asignar estratégicamente 
los activos que los Fondos Soberanos 
presentan, de este modo se desarrolla 
una síntesis de las tres directrices que 
enmarcan generalmente el comporta-
miento de la asignación de los activos 
de los Fondos Soberanos, como que 
son: el propósito político, el horizonte 
de la inversión y la fuente de financia-
miento. 

Los principales sectores donde se 
encuentran orientados los fondos so-
beranos, siguiendo las estrategias y los 

objetivos que persiguen como instru-
mento financiero de los estados avan-
zados y emergentes, tienen estrategias 
de inversión más diversificadas y de 
largo plazo. 

Los fondos soberanos también se 
pueden usar como capital privado es-
tratégico, en los últimos años han sido 
parte de las inversiones globales del 
sector energético, además han tenido 
implicaciones estratégicas para el de-
sarrollo económico y para la seguridad 
nacional de un país, ya que no presen-
tan deudas abrumadoras a corto plazo 
y poseen bajas necesidades de liquidez.       

Aquí surge un nuevo concepto: fon-
dos soberanos bilaterales, esto se refie-
re a acuerdos de inversión con fondos 
soberanos para invertir en empresas 
nacionales, las cuales son más como 
deseos de coinversión que inversiones 
reales. 

Para la simulación de los excedentes 
de las Reservas Internacionales Netas, 
se plantea un escenario base con un 
rendimiento de 10% para un fondo so-
berano, lo que le permite costear su fi-
nanciamiento, que en general se realiza 
en el mercado de capitales o con prés-
tamos sindicados. 

Los fondos soberanos de inversión 
han tomado mayor importancia en es-
tos últimos años principalmente por los 
objetivos que estos persiguen, los mon-
tos que administran y la asignación 
estratégica que los Estados están reali-
zando. A pesar de todo esto en el Perú 
todavía no se está aprovechando esta 

oportunidad de inversión. Por ello se 
plantea tres escenarios que permitan 
crear un Fondo Soberano para el país. 

El primero de ellos está basado en 
los excedentes del nivel adecuado de 
las Reservas Internacionales Netas que 
permita crear un Fondo Soberano que 
debe tener un marco legal distinto al de 
las reservas internacionales para po-
der cumplir con un manejo activo de su 
portafolio. 

Un segundo escenario, estaría basa-
do en el Fondo de Estabilidad Fiscal que 
actualmente existe, lo que conllevaría a 
un cambio en la utilización parcial o to-
tal de este Fondo, debido a que este se 
rige bajo el marco legal de las Reservas 
Internacionales Netas. Un tercer es-
cenario podría ser planteado como la 
combinación de los dos primeros, fon-
dos del excedente del nivel adecuado 
de las reservas internacionales junto 
con parte (o el total) de los fondos del 
Fondo de Estabilización Fiscal. Por un 
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ción que tiene su portafolio de activos. 
Sin embargo, si nos basamos en los 
datos históricos, ese escenario es muy 
poco probable. 

Además, el Fondo Soberano podría 
ser utilizado como último recurso de-
bido a que es un instrumento financie-
ro al servicio del país. Además de esos 
riesgos asociados a los recursos del 
Fondo Soberano existen otros riesgos 
que se pueden presentar en la adminis-
tración del fondo, los cuales ya tienen 
que ver con el marco legal en el Perú. 
Por último, existe otro riesgo que se 
puede dar si las inversiones realizadas 
por el Fondo no están alineadas a los 
intereses del país y a los objetivos que 
persigue el Fondo; sin embargo, en este 
caso, al igual que en el anterior, se pue-
de superar el problema teniendo un 
marco legal bien definido.

Las conclusiones que caben desta-
car son: primero, que existe una alter-
nativa de rentabilidad en los fondos 
soberanos de inversión que el Perú no 
está utilizando; segundo, las Reservas 
Internacionales Netas se encuentran 
por encima de sus niveles adecuados 
permitiendo generar excedentes que 

lado, las Reservas Internacionales pue-
den actuar como el último recurso fren-
te a flujos inesperados, puede servir 
para políticas monetarias, cambiarias, 
para cubrir la deuda o algún otro de-
sastre o catástrofe. 

Por otro lado, mantener grandes 
excedentes genera considerables cos-
tos innecesarios, como por ejemplo el 
costo de oportunidad de no utilizar el 
excedente cuando las Reservas Interna-
cionales se encuentren por encima de 
su nivel adecuado. Sin embargo, es un 
hecho que existen varios riesgos que se 
podrían asociar a la utilización de las 
Reservas Internacionales.

El primer riesgo que se visualiza 
es que al dejar las reservas internacio-
nales sin este excedente, el monto de 
las reservas caería en cierta medida 
lo que para algunos podría constituir 
una señal de deterioro de solvencia, sin 
embargo esta preocupación no estaría 
bien fundamentada dado que los Fon-
dos Soberanos de Inversión cumplen 
con un rol similar al de las reservas 
internacionales como es respaldar a 
la economía, no obstante sí existe una 
única diferencia que es la administra-

podrían ser invertidos o rentabiliza-
dos de una manera distinta; tercero, 
los fondos soberanos de inversión son 
instrumentos financieros rentables 
que se han convertido en vehículos de 
inversión importantes en economías 
desarrolladas y emergentes; cuarto, el 
Fondo de Estabilización Fiscal es una 
aproximación para instituir un Fondo 
Soberano de Inversión, sin embargo, 
es necesario un marco legal distinto al 
actual. 

Además se recomienda al lector: 
proponer un portafolio de activos para 
un fondo de inversión rentable del Es-
tado, estudiar los niveles adecuados y 
óptimos del nivel de Reservas Interna-
cionales Netas en modelos economé-
tricos de optimización general para co-
nocer excedentes con mayor exactitud, 
utilizar modelos de optimización de 
portafolios para generar una asigna-
ción estratégica de activos óptima que 
permita rentabilizar adecuadamente 
el portafolio del fondo de inversión y 
proponer un nuevo marco legal para la 
existencia de los fondos soberanos de 
inversión en el Perú.

El sistema financiero peruano, en 
los últimos años, ha mostrado un 
crecimiento muy importante en 

colocaciones y depósitos; lo cual refleja 
una mejora en términos de eficiencia y 
estabilidad. El Perú ocupa el primer lu-
gar en la región en cuanto a regulación 
para promover la inclusión financiera. 

De acuerdo al último informe Mi-
croscopio Global 2016, por noveno año 
sucesivo el Perú se ubica en el primer 
lugar como el país que ofrece el mejor 
entorno para la inclusión financiera a 
escala mundial. Sin embargo, otros es-
tudios revelan que el nivel de inclusión 
financiera existente en el Perú aún es 
bajo respecto al de otros países de la 
región.

En el reporte de FELABAN (Federa-
ción Latinoamericana de Bancos), los 

principales factores que justifican el 
bajo nivel de inclusión financiera son 
la existencia de elevados niveles de po-
breza e informalidad, incertidumbre de 
ingresos y ausencia de mecanismos de 
cobertura de riesgos (principalmente 
en áreas rurales), altos costos de tran-
sacción para consumidores y provee-
dores (debido a la insuficiente infraes-
tructura vial y de comunicaciones), 
dispersión espacial de la población que 
eleva el costo de los servicios financie-
ros, elevados costos en la resolución 
de conflictos por la ineficiencia del sis-
tema judicial, y un deficiente nivel de 
educación y cultura financiera.

Ante dichos obstáculos, es necesa-
rio que las instituciones dedicadas al 
diseño de políticas económicas y las 
autoridades reguladoras de los merca-

LA INCLUSIÓN FINANCIERA 
Una pieza clave para alcanzar el desarrollo integral del país

APORTES

dos financieros continúen trabajando 
en conjunta coordinación con el sector 
privado para la promoción de la inclu-
sión financiera (por ejemplo la feria 
Financiera Familiar organizada por 
ASBANC); además, brindar mayor in-
formación de los productos financieros 
ofrecidos que se denote realmente el 
significado “Hablemos más simple”.

Vanesa Tatiana López López, 
CMK
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divisiones dentro del Sistema de la Re-
serva Federal en la conducción de múl-
tiples proyectos específicos tales como 
el ejercicio de stress tests de los bancos, 
el manejo de la supervisión macropru-
dencial, así como el diseño y evaluación 
de medidas regulatorias. 

Finalmente, economistas de la sec-
ción realizan investigación sobre temas 
tales como el impacto de la regulación 
financiera sobre el crédito bancario, o 
las implicaciones de la normalización 
de la política monetaria sobre la estabi-
lidad financiera. 

Los stress test muestran un sistema 
financiero más sólido hoy en EEUU, al 
punto que la presidenta de la Reser-
va Federal ha mencionado hace poco 
que una nueva crisis de la magnitud 
de la subprime es improbable en lo 
que resta de nuestras vidas (quote 
original "Will I say there will never, 
ever be another financial crisis? No, 
probably that would be going too far. 
But I do think we’re much safer and 
I hope that it will not be in our life-
times and I don’t believe it will."….) 
Hoy parece ser que el avance en 
EEUU ha sido notable, ¿Qué es lo que 

Nos puede comentar sobre 
¿Cuál es la labor del Financial 
Institution Risk Evaluation 

section de la FED,  en la estabilidad 
financiera, no solo de EE.UU. sino del 
mundo?

La sección de Evaluación de Ries-
gos de Instituciones Financieras  (FIRE 
por sus siglas en inglés) en la División 
de Estabilidad Financiera de la Reserva 
Federal se encarga de la identificación, 
monitoreo, y medición de riesgos sisté-
micos asociados con las instituciones 
financieras más grandes y complejas en 
los Estados Unidos. 

La sección utiliza una amplia gama 
de información con fines de investi-
gación, de análisis de política, y para 
evaluar si dichas instituciones pueden 
amplificar el impacto de choques ad-
versos, y contribuir de esta manera a 
mayores vulnerabilidades en el sector 
financiero. 

La sección también monitorea posi-
bles riesgos relacionados con un cam-
bio en el modelo de negocios de los 
bancos, así como el desvío de activida-
des de intermediación hacia sectores fi-
nancieros menos regulados. Asimismo, 
la sección colabora con otras áreas y 

 
Los Stress Test 
y los avances 
en regulación 
y supervisión
financiera

ENTREVISTA

José M. Berróspide
Chief Financial Institutions 
Risk Examination at Federal 
Reserve Board
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diferencia el avance en EEUU versus 
otras economías y bloques como el 
Europeo por ejemplo?

Los avances en materia de regula-
ción y supervisión financiera han sido 
notables durante el periodo posterior 
a la crisis financiera de 2007-2008. 
Los stress tests son una de las varias 
herramientas financieras que han sido 
empleadas con éxito para reforzar la 
solidez de los sistemas financieros en 
el mundo. 

Las reformas financieras imple-
mentadas en varios países han tenido 
la misma finalidad y la diferencia en 
cuanto al avance y su implementación 
es más bien un tema de forma (matices 
y enfoques) que de fondo. 

Tanto los países del bloque europeo, 
como los EE.UU., han implementado 
las reformas propuestas por el Comité 
de Basilea en cuanto a la regulación de 
capital, incluyendo definiciones  más 
estrictas de capital bancario, nuevos 
requerimientos mínimos, y cobertura 
adicional de riesgos, así como la nueva 
regulación de liquidez y el ratio de apa-
lancamiento, con especial énfasis en las 
instituciones más grandes y complejas 
(sistémicamente importantes). 

En el caso de EE.UU., la reforma fi-
nanciera se implementó en el marco 
de  la llamada Ley Dodd Frank, apro-
bada en el 2010. Esta ley incorpora la 
aplicación de la nueva regulación de 
capital consistente con Basilea III, así 
como otros aspectos tales como el nue-
vo marco regulatorio para la resolución 
de bancos en problemas, la regulación 
de mercados de derivados a través de 
operaciones centralizadas, la designa-
ción de instituciones no bancarias sis-
témicamente importantes, varias de las 
cuales han sido coordinadas a través 
del Consejo de Vigilancia de la Estabili-
dad Financiera (FSOC, por sus siglas en 
inglés). 

En Europa, parte de la regulación 
financiera ha sido implementada por 
la Comisión Europea, y por varias auto-
ridades tales como la autoridad de su-
pervisión bancaria (EBA), la de seguros 
y pensiones (EIOPA), y la de títulos va-
lores y mercados de capitales (ESMA), 
a través de las llamadas directivas de 
mercados de instrumentos financieros 
(MiFIDs).

En un mundo globalizado, los me-
nores costos transaccionales, la 
disponibilidad de información y 
mejora en comunicación dinamiza 
el sistema financiero pero crea tam-
bién vulnerabilidades. ¿Cuáles cree 
usted que son los mayores retos que 
enfrenta la regulación en un mundo 
como el de hoy? ¿Cuál es el papel que 
desempeñan los acuerdos como los 
de Basilea, los de IOSCO y otros entes 
reguladores?

Entre los mayores retos, en mi opi-
nión, destacan los riesgos asociados al 
avance de la tecnología de información 
en mercados financieros tales como el 
surgimiento de las compañías Fintech, 
así como los riesgos operacionales y los 
riesgos de seguridad cibernética. 

A pesar de las mejoras sustanciales 

en los sistemas de pago como conse-
cuencia de este tipo de innovaciones 
tecnológicas (por ejemplo, métodos de 
pago más convenientes y rápidos, cele-
ridad en las transacciones, y servicios 
financieros de entrega rápida), existen 
riesgos potenciales asociados con el in-
tercambio de información personal.

Algunos de los retos en este caso in-
cluyen mantener la confidencialidad de 
los datos para seguridad y protección 
del consumidor, así como para evitar 
problemas de robo de identidad, ata-
ques de hackers, y fraude financiero. 
Avances en estos aspectos reforzarían 
la confiabilidad en este tipo de servicios 
financieros, asequibles a través del uso 
de internet.

Creo que en este sentido, los bancos 
han cumplido un rol fundamental en la 
expansión de los servicios fintech, al 
compartir con estas empresas la infor-
mación de sus clientes. 

Algunas entidades reguladoras en 
los Estados Unidos, tales como la Co-
misión de Mercados y Valores (SEC por 
sus siglas en inglés), la Oficina de Con-
trol de la Moneda (OCC por sus siglas 
en inglés), y la FED, vienen llevando a 
cabo investigaciones y organizando fo-
ros de trabajo y talleres de discusión 
con la finalidad de que en el marco de 
desarrollo de estos nuevos servicios 
financieros, se promueva un sistema fi-
nanciero seguro, y a la vez se incentive 
la innovación financiera. 

Creo que aún hay un largo camino 
por recorrer en estos temas y necesi-
tamos tanto de la iniciativa guberna-
mental como de la iniciativa privada 
para educar a los usuarios y consumi-
dores de esta nueva tecnología, de los 
beneficios así como de las prácticas de 
seguridad y los riesgos potenciales de 
su uso. 

Paquetes como Dodd Frank hoy en 
día están sobre la mira de algunos 
sectores, pues se habla que la fuerte 
regulación crearía espacios para una 
mayor volatilidad y vulnerabilidad 
del sistema financiero recordando el 
flash crash de octubre del 2014. ¿Qué 
nos puede comentar al respecto?

En mi opinión, los señalamientos 
de una regulación excesiva o de efectos 
adversos de la regulación bancaria se 

Sala de Juntas - FED

Los bancos
 han cumplido 

un rol 
fundamental 

en la expansión
de los 

servicios Fintech
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de un crecimiento económico relati-
vamente estable, a pesar de algunos 
eventos políticos y del impacto de los 
desastres naturales como el fenómeno 
de El Niño. 

Durante la última década, creo que 
las autoridades en el Perú han imple-
mentado medidas económicas impor-
tantes que han llevado a un aumento de 
la gobernabilidad, el proceso de conso-
lidación fiscal, una inflación baja, y en 
general a la estabilidad macroeconó-
mica.  Todo esto ha contribuido a que 
hoy el Perú se ubique como una de las 
economías más estables de América La-
tina.

Entre las reformas sustanciales en 
el sector financiero destaca la reduc-
ción gradual del grado de dolarización 
de la economía. Sin embargo, a pesar 
de la mejora, creo que un riesgo aún im-
portante en la economía peruana es la 
exposición del sector privado no finan-
ciero al riesgo cambiario y crediticio. 

Creo que ha habido un avance im-
portante en cuanto al fortalecimiento 
del sistema bancario. Los bancos han 
incrementado sus niveles de capita-
lización y liquidez. Sin embargo, creo 
también que aún falta mucho por hacer 
en cuanto al desarrollo del mercado de 
capitales en el Perú, que todavía opera 
con niveles bajos de liquidez y con un 
número reducido de inversionistas ins-
titucionales. 

En la actualidad existen numerosos 
estudios académicos, algunos de ellos 
dentro de la Reserva Federal, cuyo ob-
jetivo es determinar las posibles conse-
cuencias no deseadas de la regulación 
financiera. 

El episodio del flash crash de Octu-
bre del 2014, en mi opinión, se debió, 
más que al impacto de una medida de 
política específica, a la manera como 
operan ciertos segmentos del mercado 
internacional de valores, en particular, 
el mercado de operaciones de muy cor-
to plazo (conocido en inglés como high 
frequency trading). En los últimos años, 
se ha visto un aumento significativo de 
estas operaciones de muy corto plazo, 
lo cual ciertamente ha cambiado las ca-
racterísticas del mercado de valores. 

En estos casos, cualquier problema 
de información, sea de manipulación 
de datos, o de una falla técnica, diga-
mos en un algoritmo usado en las ne-
gociaciones o en la determinación del 
precio, puede ocasionar en cuestión de 
segundos el colapso inesperado y agu-
do en las transacciones, y fluctuaciones 
abruptas en la cotización de los títulos 
negociados. Creo que hay que trabajar 
en prevenir este tipo de riesgo opera-
cional y también en temas de  protec-
ción a los inversionistas en estos mer-
cados, por ejemplo, estableciendo un 
monitoreo más cercano de los traders y 
de sus plataformas técnicas.

Su investigación reciente analiza los 
spillovers de políticas macro y micro 
prudenciales, encontrando eviden-
cia que la política foránea afecta el 
mercado de crédito local. 
¿Los efectos de la política moneta-
ria de EEUU, perderían en ese caso 
su efectividad en una coyuntura de 
divergencia de políticas de bancos 
centrales como la actual? Ref: Inter-
national Banking and Cross-Border 
Effects of Regulation: Lessons from 
the United States

Sí, en efecto, mi investigación trata 
sobre los efectos de diseminación (spi-
llover effects) asociados con los cam-
bios internacionales en las políticas 
regulatorias o macroprudenciales (más 

que las  políticas monetarias) sobre los 
mercados locales de crédito. Algunos 
de los instrumentos financieros, tradi-
cionalmente empleados para propósi-
tos de política monetaria, tales como 
los requerimientos de encaje, son en la 
actualidad también usados como ins-
trumentos macroprudenciales. 

La investigación encuentra que 
efectivamente las políticas macropru-
denciales en el exterior, tales como el 
uso de requerimientos de encaje, tie-
nen efectos importantes en el crédito 
otorgado por bancos extranjeros en los 
EE.UU. Asimismo, un aumento de los 
requerimientos de encaje en el exterior 
desplaza el crédito de los bancos esta-
dounidenses que operan globalmente 
desde los países que usan políticas res-
trictivas hacia los EEUU., y hacia otros 
países con políticas menos restrictivas.     

Finalmente, el artículo muestra 
también que un aumento de la regu-
lación de capital en EE.UU. reduce el 
crédito internacional de los bancos 
estadounidenses. Sin embargo, cabe 
destacar que en la investigación, los 
requerimientos de encaje son consi-
derados como instrumentos de polí-
tica macroprudencial más que como 
instrumentos de política monetaria. 
Por tanto, el artículo no es útil para 
entender si la divergencia en el uso de 
políticas monetarias puede alterar la 
efectividad de la política monetaria en 
los EE.UU.

Si la efectividad de la política mone-
taria se ve alterada o no por la diver-
gencia de políticas en otros países es 
debatible (creo que el mayor impacto 
puede ocurrir a través de fluctuaciones 
en los tipos de cambio). Considero que 
hoy en día este tema no es ya una pre-
ocupación, ya que los bancos centrales 
de países industrializados empiezan a 
mover sus políticas en la misma direc-
ción. 

Teniendo en cuenta los distintos as-
pectos económicos, sociales y polí-
ticos del contexto peruano ¿Cuál es 
su opinión sobre el avance de la eco-
nomía en el desarrollo de los merca-
dos financieros?

Creo que el panorama económico 
en el Perú es favorable, y soy optimista 
de que el país continuará disfrutando 

     Aún falta mucho 
por hacer en 

cuanto al 
desarrollo del 
mercado de 

capitales en el 
Perú, que todavía 
opera con niveles 
bajos de liquidez 
y con un número 

reducido de 
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institucionales.

El punto de vista expresado en este do-
cumento de trabajo corresponde al del 
autor y no refleja necesariamente la po-
sición de la Reserva Federal (FED).

ENTREVISTA
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basan en evidencia anecdótica más que 
en evidencia derivada de un análisis ri 
guroso.
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Alberto Humala
Asesor de Investigación, 
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La volatilidad o variabilidad de 
los retornos financieros es un 
concepto relevante para la valua-

ción de los activos financieros y para 
la gestión de portafolios de inversión. 
Sin embargo, no es una variable direc-
tamente observable, sino que es repre-
sentada de diversas maneras en base 
a los datos de mercado y según el uso 
para el cual se la requiere estimar. La 
volatilidad refleja el riesgo proveniente 
de la incertidumbre en la evolución de 
los precios de los activos financieros.

volatilidad cambiaria que muestran 
características de este mercado. 

Para medir la volatilidad se toman 
las variaciones en los retornos del tipo 
de cambio venta interbancario. El tipo de 
cambio se expresa como el precio en So-
les de adquirir un Dólar americano y su 
retorno es la diferencia logarítmica (en 
porcentajes) de este precio. La Figura 1 
muestra la evolución diaria del tipo de 
cambio y de sus retornos (desde 1997). 

Una forma sencilla y directa de evaluar 
la volatilidad cambiaria es calculando 
la desviación estándar móvil de los 
retornos diarios sobre un determinado 
período. En la Figura 2, se muestra esta 
medición para ventanas móviles de un 
mes y de un año. Mientras más estrecha 

MODELOS  DE  VOLATILIDAD 
CAMBIARIA

la ventana de estimación, mayores 
episodios de volatilidad coyunturales 
(ruido) se capturan. Conforme se amplían 
esas ventanas, se perciben más señales 
sobre escenarios de volatilidad cíclicos 
(probablemente asociados a valores 
fundamentales). 

La desviación estándar móvil es una 
forma de medir volatilidad histórica, 
pero es sensible a la definición de los 
períodos tomados de referencia. Un 
concepto similar es el de volatilidad 
realizada para movimientos cambiarios 
en alta frecuencia (intradiaria). Esta 
medición permite estudiar patrones de 
comportamiento en las transacciones 
efectivas de mercado que pueden luego 
utilizarse (extrapolarse) para proyectar 

INVESTIGACIÓN

Figura 1

Fuente: BCRP.  Elaboración propia.

En el mercado cambiario, esta 
incertidumbre constituye un riesgo 
financiero relevante, por ejemplo, para 
aquellas empresas con descalces de 
monedas en su balance. 

En el mercado cambiario participan 
agentes financieros y no financieros, 
ya sean residentes o no residentes. 
Cada uno de estos agentes mide o 
percibe la volatilidad que más lo afecta 
(por ejemplo, si toma cobertura o 
está especulando). A continuación 
se describen algunos modelos de 
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Los retornos de activos financieros 
presentan ciertas regularidades empí-
ricas2, que los modelos de volatilidad 
tratan de replicar. Estos retornos son 
usualmente difíciles de predecir; pre-
sentan valores extremos con frecuencia 
y sus movimientos extremos y norma-
les se aglomeran en el tiempo. 

El modelo ARCH (autoregressive 
conditional heteroskedasticity, por 
sus siglas en inglés), planteado por 
Engle (1982), es una representación 
paramétrica de la volatilidad que 
captura estos hechos estilizados de 
las series financieras. Si la desviación 
estándar móvil muestra claramente que 
la volatilidad es variante en el tiempo, 
el modelo ARCH puede entenderse 
como una generalización simple de esta 
varianza en la muestra, que es estimada 
como un promedio ponderado de su 
valor histórico y el error de pronóstico 
previo. Los pesos respectivos para 
calcular esta varianza promedio son 
estimados condicionales a los datos. 

La generalización de Bollerslev 
(1986), el modelo GARCH, plantea un 
elemento adicional para estimar la va-

y la ecuación de la varianza es

 σ2
t=ω+αε2

(t-1)+βσ2
(t-1)

La primera ecuación es una repre-
sentación autoregresiva del promedio 
de los retornos cambiarios.

La segunda ecuación representa el 
promedio ponderado de la varianza 
condicional en las observaciones de los 
retornos dentro de la muestra seleccio-
nada.

En la Figura 3 se muestra la varian-
cia condicional estimada en el GARCH 
(1,1). Se percibe aglomeración de vola-
tilidad extrema o alta en períodos reco-
nocibles de incertidumbre cambiaria, 
como la turbulencia financiera global 
del 2008 y 2009. 

rianza promedio. 
La disponibilidad de información 

nueva, no considerada en la predicción 
previa, es representada por el rezago 
de la varianza en la muestra. De esta 
manera, el modelo GARCH captura adi-
cionalmente la persistencia presente en 
los retornos de los activos financieros.

Un resultado crucial de estas repre-
sentaciones autoregresivas es que los 
períodos de alta volatilidad revierten 
eventualmente a períodos menos extre-

  Figura 3
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Figura 2 mos (la aglomeración no es indefinida).
La estimación de estos modelos im-

plica seleccionar los parámetros (o pe-
sos) de forma tal que la proyección sea 
la más cercana posible a la varianza del 
siguiente retorno. 

Entonces, para los retornos cambia-
rios diarios (desde 1997) se estima un 
modelo GARCH (1,1) de los retornos 
cambiarios y su varianza. La ecuación 
de la media de los retornos es:    

   
 rt=c+γr(t-1)+εt  

la volatilidad en otras frecuencias 
(semanal o mensual, por ejemplo).1  Las 
volatilidades históricas y realizadas son 
formas no paramétricas de medir las 
variaciones cambiarias.

Fuente: BCRP.  Elaboración propia.

Fuente: BCRP.  Elaboración propia.
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El pico de la tendencia reciente de 
depreciación (desde mayo del 2013) en 
febrero de 2016 y su reversión rápida 
es mostrado también como un período 
de alta incertidumbre. La suma de los 
parámetros  α y  β resulta mayor a la 
unidad, un resultado usual con frecuen-
cia diaria de los datos. Técnicamente 
implica que la volatilidad no condicio-
nal es indeterminada, pero ello refleja-
ría una gran persistencia de los retor-
nos cambiarios. Aunque la volatilidad 
es variante en el tiempo, los paráme-
tros que representan su dinámica son 
constantes. 

Una alternativa frente a este caso es 
que la volatilidad no solo sea variante 
en el tiempo sino además que esté suje-
ta a cambios de régimen (estocásticos). 
La volatilidad cambiaria puede mostrar 
una dinámica condicional diferente se-
gún el régimen sea de menor o mayor 
incertidumbre (en una crisis financiera, 
por ejemplo). 

Así, una forma de modelar los pa-
rámetros cambiantes en la volatilidad 
es a través de modelos GARCH sujetos 
a cambios de régimen. Sin embargo, 
aunque plausibles y razonables finan-
cieramente, la estimación de este tipo 
de modelos no es tan expeditiva empí-
ricamente por la forma compleja que la 
función de máxima verosimilitud pue-
de adoptar.

Otra forma de aproximar cambios 
de régimen en la varianza cambiaria es 
a través de modelos autoregresivos del 
retorno cambiario, en los que todos los 
parámetros dependen de una variable 
latente de régimen3.

Así, tomando data mensual desde 
1994, se estima el modelo 

rt=c(st)+γ(st)r(t-1)+εt (st), 

en el que st es una cadena de Markov 
que condiciona los parámetros entre 
dos regímenes (de alta y baja volatili-
dad). La varianza del error de pronósti-
co de los retornos cambiarios, reflejará 
la incertidumbre condicional al régi-
men que ocurra. Aunque estos cambios 
de régimen no son observables, se pue-
de inferir su probabilidad de ocurren-
cia de los datos en la muestra. 

La Figura 4 presenta dicha inferen-
cia. En el panel superior se representa 
la probabilidad que los datos observa-
dos hayan ocurrido bajo un régimen 
de  volatilidad normal. El panel inferior 
representa dicha probabilidad para los 
períodos en donde la volatilidad es más 
intensa. 

Nótese que, de manera similar al 
GARCH para observaciones diarias, 
este modelo también refiere períodos 
claramente reconocibles como de ma-
yor volatilidad cambiaria (como la cri-
sis financiera global en el 2008 y 2009). 
Recuérdese que en este mercado hay 
intervención cambiaria cuyo objetivo 
es reducir la volatilidad excesiva. Aun 
así, estos modelos logran captar perío-
dos importantes de aglomeración de 
volatilidad en los retornos cambiarios.

    En los modelos referidos, se ha 
descrito la volatilidad cambiaria al inte-
rior de la muestra. Aunque estos mode-
los pueden proporcionar pronósticos 

razonables para la varianza futura, es 
factible considerar también la infor-
mación proveniente de los mercados 
de derivados (opciones, en particular) 
para obtener una volatilidad implícita 
esperada. A un corporativo con su ba-
lance expuesto a riesgo cambiario, le 
preocupa probablemente que la volati-
lidad reciente (histórica) se mantenga 
en el futuro.

En tanto que un inversionista que 
está especulando en el mercado cam-
biario, observa probablemente con más 
detenimiento la volatilidad esperada 
(implícita) que pueda inferir de los pre-
cios de derivados. No hay una medición 
exacta o verdadera del concepto de vo-
latilidad cambiaria. Pero ciertamente, 
estos modelos nos ayudan a compren-
der el riesgo que proviene de la incerti-
dumbre con respecto a la evolución del 
tipo de cambio futuro.

    Figura 4

1 Véase una descripción en Andersen et al 
(2002).

2 Engle (2004), en su discurso de recepción 
del premio nobel de economía, reseña los 
modelos de volatilidad que explican estas 
características empíricamente.

3 En Ang y Timmermann (2011) se pre-
senta una descripción de estos modelos 
aplicados a datos de mercados financieros.
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Fuente: BCRP.  Elaboración propia.

Estos modelos 
logran captar 

períodos importantes 
de aglomeración 

de volatilidad 
en los retornos 

cambiarios.
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LA TESORERÍA Y SU 
IMPORTANCIA EN LAS 
GESTIONES DE RIESGO
DE PYMES
“Hablar de Tesorería para una empresa puede resultar tan com-
plicado y sofisticado ... o tan simple como pensar únicamente en 
administrar los flujos de entradas y salidas de caja.”  

Hablar de Tesorería para una 
empresa puede resultar tan 
complicado y sofisticado como 

pensar en financiamientos de importes 
exorbitantes e inversiones de la misma 
magnitud; o tan simple como pensar 
únicamente en administrar los flujos de 
entradas y salidas de caja.

Pues bien, sea que nuestra empre-
sa facture miles de millones de dólares 
o sea una pequeña sastrería, algo tan 
importante como vender nuestros pro-
ductos y abastecerse de insumos, es ad-
ministrar los recursos financieros con 
los que contamos. Para esta labor, entra 
a tallar la Tesorería de una empresa. 
Ésta se encarga además de lo ya men-
cionado, de administrar los recursos fi-
nancieros, de hacer frente a los riesgos 
financieros que son inherentes a su giro 
de negocios. 

Para poner en perspectiva el im-
pacto de esta gestión sobre las empre-
sas peruanas, tomamos como base la 
información disponible brindada por 
PRODUCE1. (2015) y hacemos un aná-
lisis de la exposición de estas empresas 

a dos tipos de Riesgo:  Moneda y Com-
modities. 

En el cuadro 1, definimos de manera 
global la exposición a Moneda en ingre-
sos como el total de sus exportaciones 
(US$ 1.375M MiPyme; US$ 29.612M 
Grande), mientras que la exposición de 
Moneda en costos sería el total de sus 
importaciones (US$ 3.789M MiPyme; 
US$ 31.294M Grande). 

Por otra parte, definimos la exposi-
ción a Commodities en ingresos como 
la exportación de Bienes Primarios y 
de Bienes Industrializados basados en 
recursos naturales (US$ 832M MiPy-
me; US$ 21.202M Grande); asimismo 
para la exposición de Commodities en 
costos tomamos como referencia global 
las importaciones en Materias Primas y 
Bienes intermedios (US$ 1.099M MiPy-
me; US$ 13.362M Grande).

Asumiendo que la exposición de 
Moneda es principalmente la variación 
del tipo de cambio USD/PEN, tomamos 
en cuenta su variación promedio anual 
de los últimos 16 años. Con estos datos 
calculamos el impacto de ambas varia- ... las MiPyme en 

su gran 
mayoría están 

expuestas
a estas

fluctuaciones,
principalmente por

desconocimiento y por 
falta de

herramientas 
adecuadas 

para su   

ciones de manera independiente para 
el ejercicio de un año por tipo de em-
presa (Ver Cuadro 2).

tamaño...

Cuadro 2
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Augusto Saldarriaga
Jefe de Tesorería, 
Minsur S. A.

Tipo Exposición Micro Pequeña Mediana MiPyme Grande Total

Exposición 
Moneda

1139 3183 842 5164 60906 66070

Ingresos 156 906 313 1.375 29.612 30.987

Costos 983 2.277 529 3.789 31.294 35.083

Exposición 
Commodities

226 1258 447 1931 34564 36495

Ingresos 67 520 245 832 21.202 22.034

Costos 159 737 202 1.099 13.362 14.461

Fuente: Las Mipyme en cifras 2015-PRODUCE 2015

Cuadro 1 (Cifras en US$ Millones)

Tipo de Riesgo Variación Anual 
Promedio

Depreciación 
promedio USD/PEN*

6.0%

Apreciación 
promedio USD/PEN*

44.0%

*Periodo 2000-2006 Elaboración propia.
Fuente: Las MiPyme en cifras 2015 
PRODUCE 2015

Tipo de Riesgo Variación Anual 
Promedio

Incremento promedio 
Px Commodities

19.7%

Caída promedio Px 
Commodities

22.7%

*Periodo 2000-2006 Elaboración propia.
Fuente: Las MiPyme en cifras 2015
PRODUCE 2015

Cuadro 3
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Estos son solo dos tipos de Riesgo 
que deben gestionarse y que tienen un 
gran impacto en las finanzas de las em-
presas y por tanto en su contribución 
tributaria. 

Es muy seguro que solo un peque-
ño porcentaje de las Grandes Empresas 
realizan gestión activa para mitigarlos, 
mientras que las MiPyme en su gran 
mayoría están expuestas a estas fluc-
tuaciones, principalmente por desco-
nocimiento y por falta de herramientas 
adecuadas para su tamaño, ya sea por-
que el mercado no las ha creado o debi-
do a que son inaccesibles para su tipo 
de crédito. 

Esto nos debe llevar a la reflexión 
sobre la factibilidad de crear instru-
mentos financieros o de algún otro 
tipo para contribuir a la mitigación del 

riesgo en las MiPyme y la necesidad de 
mayor difusión del uso de las herra-
mientas existentes para las Medianas 

y Grandes Empresas, así como quienes 
deben ser los responsables de ello. 

1. Si no se cuenta con herramientas so-
fisticadas de tesorería (software), es posible 
utilizar hojas de cálculo para ayudarnos a me-
dir nuestras exposiciones.

2. Es importante medir nuestros costos 
con la mayor precisión posible para evitar sa-
lidas mayores de caja que nuestros ingresos. 

3. Para acelerar nuestras cobranzas a 
crédito es posible acceder a algunos produc-
tos del sistema financiero (factoring y factu-
ras negociables), en la que la entidad finan-
ciera adelanta la factura a cambio de un costo 
financiero relativamente bajo. Por otro lado, 
también podrían darse beneficios de des-
cuentos a nuestros clientes si pagan al conta-
do, siempre y cuando que dicho descuento no 
vaya en desmedro de nuestros costos.

4. Negociar con los proveedores el ma-
yor plazo posible de pago y ser puntuales en 
nuestros compromisos.

5. No financiar inversiones de largo plazo 
con deuda de corto plazo, es decir, no generar 
descalce entre nuestras obligaciones y nues-
tros ingresos.

6. ¿Cuánta deuda tomar? Se puede ha-
cer un ejercicio simple de cuánto sería nues-
tro costo de la deuda total (intereses) versus 
cuánto es el ingreso que estamos generando 
más el que nos ayudaría a generar la nueva 
deuda. 

7. Medir nuestros ingresos y costos de-
nominados en moneda distinta (usualmente 
moneda extranjera) a nuestra moneda más 
usada (moneda funcional) y sus plazos de 
desembolso.

RECOMENDACIONES

Si queremos compartir en este espacio algunas recomendaciones de sencilla aplicación para ad-
ministrar los riesgos mencionados:

INVESTIGACIÓN

Impacto 
Financiero

Micro Pequeña Mediana MiPyme Grande Total

Incremento en costos 
por FX

60 137 32 228 1.885 2.114

Incremento en costos 
por Commodities

31 145 40 216 2.628 2.844

91 282 72 444 4.513 4.958

Reducción en ingresos 
por FX

7 39 14 60 1.289 1.349

Reducción en ingresos por 
Commodities

15 118 56 189 4.818 5.007

22 157 70 249 6.107 6.356

Fuente: Bloomberg, UNIFINANCE

Cuadro 4
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La economía desde sus comienzos ha 
buscado, a través de los modelos pro-
puestos por economistas clásicos, uni-

formizar el comportamiento de los individuos 
para poder tener conclusiones más evidentes 
y fáciles de entender, entre ellas la racionali-
dad del individuo en la toma de decisiones. En 
cambio, la economía conductual estudia los 
aspectos psicológicos que influyen en la toma 
de decisiones, llegando a conclusiones tales 
como la irracionalidad de los individuos en la 
toma de las mismas. Entre sus representantes 
tenemos al premio nobel Richard H. Thaler.

La irracionalidad en los individuos es una 
característica que se sabía pero nunca se le 
asignaba una mayor importancia. Un ejemplo 
está en la compra y venta de acciones, donde 
muchos participantes carentes de una base 
teórica sobre el funcionamiento del mercado 
realizan transacciones basados en el rumor y 
los sentimientos del momento, guiados por 
necesidades inmediatas, cayendo en la llama-
da trampa de la contabilidad mental. 

Esta última postula que los individuos to-
man decisiones irracionales basándose en el 
bienestar a corto plazo, afectando de manera 
negativa su sostenibilidad en el futuro. Otras 
posibles explicaciones serían la falta de au-
tocontrol, racionalidad limitada o el llamado 
efecto propiedad. Este establece que la perso-
na valora más las pérdidas de aquello que ya 
tiene, en lugar de la obtención de algo que no 
tiene; por lo que se suele ser más susceptibles 
a las pérdidas y se toma decisiones no racio-
nales en base al miedo de perder. 

Es así que se puede evidenciar la impor-
tancia de teorías de optimización y estrate-
gias financieras que consideren las particula-
ridades psicológicas en su análisis y  permitan 
corregir, aunque parcialmente, el error de 
aproximación de los resultados teóricos con 
la realidad.

LA ECONOMÍA 
CONDUCTUAL 

En la toma de decisiones

Kevin Bryant Briones Salas y
 Nikolay Bringas Lapshin

(CMK)

Diana Zuta Zelada y Claudia Castillo Vega
 (CMK)

Y tú, ¿Te atreves?...

APORTES

El riesgo, la rentabilidad y el 
estrés son tres palabras cla-
ves sobre las que gira el tra-

bajo de los traders. Ellos tienen a 
cargo grandes responsabilidades 
que les son conferidas por sus in-
versionistas o por el manejo de su 
cuenta propia. La tecnología per-
mite que trabajen desde cualquier 
ordenador con conexión a internet, 
así, el estrés que genera este traba-
jo es compensado por la libertad 
que tienen de trabajar desde cual-
quier cómodo lugar. 

Pero, ¿cómo llegar al éxito? 
Muchas son las variables que deter-
minan el éxito o fracaso.  Depende 
mucho de los conocimientos y de 
la formación académica, pero tam-
bién de la habilidad y capacidad de 
manejar y procesar gran cantidad 
de información de manera rápida. 
Uno de los casos más sorprenden-
tes de éxito fue logrado por George 
Soros en el año 1992. 

El 16 de setiembre de ese año 
pasó a ser conocido como el “miér-
coles negro”, dado que Soros apostó 
contra la libra esterlina ganando 
mil millones de dólares y generan-
do pérdidas al Banco de Inglaterra 
por 3 mil millones de libras ester-
linas. George Soros es conocido en-
tonces como uno de los más grande 
especuladores de la historia.

Pero no todo es ganancia, los 

grandes gurús también se equi-
vocan de vez en cuando y pierden 
dinero. Tal es el caso de John Paul-
son, inversionista multimillonario, 
quien tuvo un primer tropiezo a 
fines de 2011 al vender gran par-
te de sus participaciones en firmas 
financieras de EEUU antes del re-
punte ocurrido en el 2012. 

Luego, los hedge funds que ad-
ministraba se contrajeron debido a 
la caída del precio del oro, perdien-
do 164%. Asimismo, el fondo Paul-
son Special Situation, que era el 
segundo mayor accionista de una 
de las principales firmas financie-
ras en Grecia, fue afectado cuando 
este gobierno cerró bancos locales 
en el 2015. Aunado a esto, Paulson 
invirtió en la empresa de servicios 
de agua de Atenas la cual ha perdi-
do más del 50% de su valor. 

En adición, Paulson invirtió en 
bonos emitidos por el Gobierno de 
Puerto Rico, sin embargo, su gober-
nador anunció su incapacidad para 
cancelar estos, por lo que ahora co-
tizan al 70% de su valor nominal. 

Por tanto, no solo es suficien-
te la experiencia y conocimientos, 
sino que también las inversiones se 
ven afectadas por factores exóge-
nos. Es ahí donde, variables como 
la diversificación juegan un rol im-
portante en las decisiones de inver-
sión.
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La revista UNI FINANCE  es el resultado de un gran esfuerzo de tra-
bajo y compromiso de parte de quienes conforman el Círculo de Merca-
do de Capitales (CMK) y que ahora se presenta ante el sector financiero 
como una fuente de investigaciones y espacio de debate sobre temas de 
coyuntura financiera, en el cual daremos a conocer nuestro punto de 
vista y consideraciones que creemos necesarias para optimizar el mer-
cado de valores en nuestro país.
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