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En la primera sección se hace un breve resumen de mi experiencia profesional desde egresado. 

En este describo brevemente las características de la empresa, las funciones desempeñadas en 

cada una de las empresas y posiciones desempeñadas, así como una breve valoración de los 

aprendizajes alcanzados y los aportes o contribuciones realizadas en estas experiencias, 

aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera. En la segunda sección se evalúa el 

desempeño de un instrumento financiero sobre el cual recaerá una recomendación de compra. 

Este trabajo tiene como marco teórico a la teoría de gestión de portafolios y el proceso de Asset 

Allocation. En la primera parte se define el perfil del inversionista y se elige una asignación 

estratégica acorde al mismo. Posteriormente se propone una asignación táctica basada en un 

análisis tanto del país del emisor, como de un análisis del desempeño del instrumento por sí 

mismo, utilizando información financiera pública. Por último se concluye con la 

recomendación señalada. En la última sección se hace un análisis del paper   “Entitled to work: 

urban property rights and labor supply in Peru”. El análisis comprende una breve descripción 

de la investigación, los motivos y el problema planteado. Posteriormente se evaluación de las 

metodologías no experimentadas aplicadas por el autor para medir el impacto de la política 

adoptada. En este caso se analiza la metodología de diferencias en diferencias, así como de las 

Bases de Datos utilizadas. Por último, se plantean algunas posibles propuestas de mejora a la 

evaluación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo cuenta con 3 secciones. En la primera sección encontrarán un breve resumen 

de mi experiencia profesional. En este describo brevemente las características de la empresa, 

las funciones desempeñadas en cada una de las empresas y posiciones desempeñadas, así como 

una breve valoración de los aprendizajes alcanzados y los aportes o contribuciones realizadas 

en estas experiencias, aplicando los conocimientos adquiridos en la carrera. Posteriormente el 

trabajo cuenta con 2 secciones más, la segunda orientada a la aplicación de conocimientos 

financieros de gestión de portafolios y la tercera al análisis de una metodología de evaluación 

de impacto dentro de un paper. 

La segunda sección del presente trabajo el cual consiste en la elección de un activo 

financiero y su integración dentro de un portafolio de inversiones se enmarcó en la teoría sobre 

la gestión de inversiones globales, la cual utiliza numerosas herramientas de análisis en la 

búsqueda de los activos financieros adecuados para la estructuración de un portafolio acorde a 

los objetivos planteados. El Asset Allocation Process es el proceso de elección de activos 

financieros para su posterior integración y estructuración dentro de portafolios de inversión 

eficientes. En tal sentido el trabajo consistió en primero definir el perfil del inversionista 

mediante el conocimiento de sus características personales, conocimiento financiero, objetivos 

de inversión, entre otros factores. En función de ello se eligió un portafolio de activos 

financieros cuya asignación estratégica se encuentre alineada al perfil y objetivos del 

inversionista. Posteriormente, a partir de la evaluación de la situación de los mercados y las 

oportunidades que brinda, se propone un rebalanceo del portafolio aplicando una asignación 

táctica. En ese sentido se definió un tipo de Activo Financiero del cual se esperaba 

oportunidades de mayor rendimiento considerando la situación de los mercados, para 

incrementar la participación en el portafolio.  Por último, se procedió a elegir un instrumento 



 
 

2 
 

financiero basándose en un análisis tanto del país del emisor, como de un análisis del 

desempeño del instrumento por sí mismo, utilizando información financiera pública 

En la tercera sección se hace un análisis del paper  “Entitled to work: urban property 

rights and labor supply in Peru” de Erica Field. Esta investigación utiliza un programa de 

entrega de títulos de propiedad sobre viviendas, realizada por el gobierno peruano, para medir 

el impacto que esta medida tiene sobre el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. 

Para ello el paper examina un canal alternativo del impacto el cual considera la ganancia de 

eficiencia que genera la transferencia del rol protector de los derechos sobre una propiedad del 

hogar hacia el estado. En otras palabras, mide el beneficio generado por el hecho que los 

hogares liberen parte de su tiempo destinado a cuidar su propiedad y que lo destinen a más 

horas de trabajo remunerado. El análisis realizado al paper en cuestión comprende una breve 

descripción de la investigación misma, los motivos y el problema planteado. Posteriormente se 

evalúan las metodologías no experimentadas aplicadas por el autor para medir el impacto de la 

política adoptada, siendo para este caso la metodología de diferencias en diferencias, así como 

de las Bases de Datos utilizadas. Por último, se plantean algunas posibles propuestas de mejora 

a la evaluación y las implicancias de ella. 



 

 

 

I. EXPERIENCIA PROFESIONAL 

1. Experiencia Laboral 

A continuación, hago un resumen de mi experiencia profesional, haciendo énfasis en las 

labores desempeñadas, los conocimientos adquiridos y puestos en práctica, así como algunos 

de los aportes realizados. 

1.1 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP  

 

1.1.1 Descripción de la empresa 

 

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en adelante la SBS, es una 

institución de derecho público cuya autonomía funcional está reconocida por la 

Constitución Política del Perú. Sus objetivos, funciones y atribuciones están 

establecidos en la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y 

Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (Ley 26702).  

La SBS fue creada en 1931 con la promulgación de la Ley de Bancos con la 

finalidad de controlar y supervisar los bancos y empresas que conformaban el 

sistema financiero peruano de aquella época. Tras varios años y modificaciones a la 

fecha la Superintendencia recibe la misión por parte del estado peruano de 

supervisar el buen funcionamiento de los sistemas financiero, de seguros y privado 

de pensiones preservando su estabilidad e integridad financiera y una adecuada 

conducta de mercado, a fin de proteger s intereses y derechos de los ciudadanos, y 

contribuir con el Sistema de Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo y con la Inclusión Financiera, para colaborar con el bienestar y el 

desarrollo del país.
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1.1.2 Organización 

 

La estructura de la Superintendencia se basa de acuerdo a los encargos que 

le han sido asignados por Ley. Así cuenta con 4 áreas (denominadas 

Superintendencias Adjuntas) de línea que se encargan de Supervisar cada uno de los 

sistemas (financiero, de seguros, privado de pensiones y Lavado de Activos). 

Adicionalmente, tiene 5 áreas de asesoría que se encargan de supervisar aspectos 

trasversales a los sistemas supervisados y 4 órganos de apoyo que serían las áreas 

administrativas y de control interno (Ver Anexo 1). 

Cada una de estas áreas se divide en diversas sub áreas buscando una mayor 

especialización en la tarea supervisora. En el caso de la Superintendencia Adjunta 

de Banca y Microfinanzas se divide en 2 Intendencias Generales (una de Banca y 

otra de Microfinanzas), las cuales a su vez se dividen en 5 Intendencias de 

Supervisión que se reparten la supervisión de todas las empresas que conforman el 

sistema financiero del país. 

1.1.3 Funciones del área 

 

El cargo de Inspector de Microfinanzas que desempeño es dentro de la 

Intendencia de Supervisión de Microfinanzas “A”. Como se mencionó 

anteriormente el rol principal de la SBS es supervisar a las empresas de los sistemas 

supervisados. En el caso de la Adjunta de Banca y Microfinanzas, a las empresas 

del sistema financiero, que incluyen Bancos, Financieras, Cajas Municipales de 

Ahorro y Crédito, Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, EDPYMEs, Empresas de 
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Transferencia de Dinero (ETF), Empresas de Dinero Electronico y algunas 

Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Para una mejor supervisión de las empresas supervisadas estas se dividen 

según el perfil de las mismas. Así las empresas Bancarias así como las Financieras 

y EDPYMEs1 cuya participación de créditos consumo es preponderante son 

supervisadas por la Intendencia General de Banca. Por otro lado, las Financieras y 

EDPYMEs con predominante cartera Pequeña y Micro Empresa2, junto a las Cajas 

Municipales, Cajas Rurales y ETFs son supervisadas por la Intendencia General de 

Microfinanzas. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de las Intendencias de Supervisión 

hay 2 funciones principales: 

i. Supervisión In Situ, referida a aquella que se realiza a las empresas de forma 

presencial cuando un equipo de trabajadores asiste a la empresa por un 

periodo de tiempo (entre 3 semanas a 2 meses) para supervisar el 

cumplimiento y adecuación a la normativa actual, así como una correcta 

gestión de sus riesgos.  

ii. Supervisión Extra Situ, referida a la supervisión constante que se realiza a la 

supervisada desde las oficinas de la Superintendencia, la cual incluye 

seguimiento a sus indicadores, información financiera presentada, Anexos y 

Reportes normados, así como cambios importantes en la empresa.  

                                                           
1 Empresas de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa. 

2 La Superintendencia estipula en la Resolución SBS 11356 - 2008 que existen 8 tipos de créditos según el saldo 

de deuda del Deudor, tipo de deudor y la finalidad del crédito, estos son Créditos Corporativo, Gran Empresa, 

Mediana Empresa, Pequeña Empresa, Micro Empresa, Consumo Revolvente, Consumo No Revolvente y 

Créditos Hipotecarios para Vivienda. 
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Para ello, se les asigna un analista o equipo de analistas, que se encargan 

permanentemente de estas funciones. 

Como Analista de Microfinanzas la principal función es de participar en 

el proceso de supervisión de las empresas asignadas al Departamento, apoyando 

y participando dinámicamente en las diferentes actividades asociadas a la 

supervisión in situ y extra situ, en función de los requerimientos formulados por 

el Intendente y según la normatividad interna. 

1.1.4   Valoración de la Experiencia 

 

En mi experiencia mi principal función se encuentra relacionada a las 

aquellas propias de la supervisión In Situ. Así, en el tiempo que llevo he participado 

en al menos 17 visitas de inspección en al menos 9 empresas asignadas a mi 

Intendencia. Dentro de las visitas de inspección se me ha asignado la revisión de 

aspectos relacionados con Auditoría Interna, Procesos Contables, Análisis de Bases 

de Datos, Gestión del Riesgo de Crédito, Gestión del Riesgo de 

Sobreendeudamiento, Evaluación de Cartera de Créditos entre otros aspectos más 

específicos acorde a la realidad de cada empresa. La diversidad de los temas 

revisados, así como de las realidades de cada empresa hacen que la experiencia sea 

muy enriquecedora y retante, pues requiere de mucha adaptabilidad y rápido 

entendimiento pues el tiempo que dura una Visita de Inspección es solo 3 semanas. 

A continuación, cito algunos ejemplos de los aspectos técnicos revisados en 

cada área. 

- En el caso de la revisión al área de Auditoría Interna, principalmente evalué 

el cumplimiento del Plan de Anual de Trabajo del área, seleccionando una 

muestra de informes, principalmente aquellos relacionados a la 
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identificación de riesgos, validando que contengan los aspectos señalados en 

las normas dadas por la Superintendencia para tales fines, así como 

revisando los papeles de trabajo del auditor, identificando posibles 

debilidades en el análisis y oportunidades de mejora a los mismos. De igual 

forma se verifica la toma de acciones correctivas sobre los hallazgos y el 

seguimiento que se realiza a las mismas. 

- En el caso de la revisión a los procesos contables, principalmente se revisó 

la adecuación de las cuentas contables al Manual de Contabilidad de las 

Empresas del Sistema Financiero. Las principales cuentas revisadas son las 

relacionadas a los créditos directos e indirectos, así como el correcto 

devengamiento de los intereses asociados , los cuales deben cumplir los 

alcances de las normas dictadas para ello. En esta revisión se busca evitar 

que las empresas puedan utilizar prácticas contables poco prudentes que les 

permitan mostrar ingresos no reales. En esta parte es necesario tener un 

conocimiento sólido de análisis de estados financieros, pues la revisión se 

hace a nivel de cuenta analítica, así como de las normas contables dadas en 

el Manual de Contabilidad de las empresas del Sistema Financiero, el cual 

se basa en algunas NIC. 

- En la revisión de la Base de Datos de Créditos y posiciones activas de las 

empresas, se utiliza la información alcanzada por la entidad, así como la 

información del Reporte Crediticio por Deudor (RCD). De esta manera, 

utilizando softwares de manejo de bases tales como Stata o IDEA nos 

permite hallar patrones de comportamiento de los clientes y de las empresas 

que puedan estar utilizando de manera inadecuado el otorgamiento de 

facilidades crediticias para ocultar la real situación de sus deudores y no 
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revelar de esta manera el riesgo inherente de sus clientes. Esto es una práctica 

común en las instituciones ya que el revelar el riesgo del cliente implica el 

deterioro de su clasificación de riesgos3  y la constitución de mayores 

provisiones (gastos) para la empresa. 

- En la revisión de la Gestión de Riesgo de Crédito, la cual está relacionada 

con la gestión del riesgo de sobreendeudamiento, se revisan por un lado las 

políticas, manuales y otros documentos normativos internos que regulan la 

gestión de estos riesgos, usualmente a cargo de la Unidad de Riesgos, y el 

cumplimiento de los mismos. Asimismo, se evalúa la razonabilidad de las 

prácticas crediticias de las empresas y su adecuación respecto al perfil de 

riesgos de la empresa definido por el directorio y su nivel de solvencia. Un 

aspecto importante es tomar conocimiento y revisar el correcto 

funcionamiento de los sistemas de identificación de riesgos tempranos que 

tenga la entidad, por ejemplo, las alertas tempranas a nivel cliente o 

portafolio que hayan definido para evitar que el perfil de riesgo de su cartera 

se incremente fuera de límites prudenciales. En esta parte, dependiendo de 

la complejidad de la empresa y su sofisticación se evalúan modelos de 

scoring implementados, análisis de cosechas de créditos y de probabilidades 

de default establecidos, así como otras metodologías prospectivas 

implementadas. 

- Por último, en la revisión de cartera se asignan un número de expedientes de 

créditos de distintos tipos. En el caso de la evaluación de créditos Minoristas 

se busca tomar una opinión de la capacidad de análisis de los funcionarios 

                                                           
3 La Superintendencia, en línea con lo recomendado por el Basel Committee on Banking Supervision, ha 

establecido 5 niveles de clasificación de riesgos que son: Cliente Normal, Con Problemas Potenciales, Deficiente, 

Dudoso y Pérdida. 
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de negocios así como el grado de cumplimiento de las políticas crediticias 

de la entidad. En el caso de la evaluación de créditos No Minoritas, además 

de lo anterior se hace un nuevo análisis financiero del cliente, situación 

financiera y capacidad de pago, para otorgarle una clasificación de riesgos 

adecuada. En estos casos se aplica bastante análisis financiero y de ratios 

para poder sustentar la clasificación otorgada, la cual luego es sustentada a 

la empresa en un debate. 

Adicionalmente, y según el requerimiento del área, se asignan funciones de 

supervisión Extra Situ tales como la evaluación de Planes Estratégicos y de Negocio, 

Informes de Suficiencia de Capital, elaboración de Informes de Situación y 

Evolución Trimestrales, Análisis de Estados Financieros e Información 

Complementaria enviada de manera mensual y adicionalmente estudios 

comparativos de comportamiento de clientes a través de la revisión de información 

reportada por las entidades a través del RCD. Por último, y como en toda 

organización del estado, se asignan funciones operativas relacionadas con el 

cumplimiento de procedimientos TUPA, sanciones administrativas por 

incumplimientos, resolución de consultas de las empresas supervisadas y otros 

organismos del estado, entre otras. 

1.1.5   Análisis de la contribución de la formación académica 

 

La contribución de mi formación como economista ha sido fundamental para 

mi desempeño profesional dentro de la SBS. Desde el ingreso a la misma, a través 

de un curso de extensión con alto contenido de temas económicos como 

Microeconomía, Macroeconomía, Econometría, Finanzas y Gestión de Inversiones. 
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Dentro de los conocimientos recibidos el más utilizado en el desempeño de 

mis funciones es el relacionado a Economía Financiera, incluyendo conocimientos 

de Contabilidad, Matemática Financiera, Finanzas avanzadas y Gestión de Riesgos 

y Derivados (aunque en menor medida). 

Como detallé en la parte de funciones desempeñadas, muchas se relacionan 

con análisis de estados financieros de las empresas supervisadas y clientes de las 

mismas. La matemática financiera, ha sido necesaria para el recalculo de 

cronogramas de créditos, de la revisión del correcto devengue de ingresos y para 

revisión de metodologías de Pricing. Por último, un conocimiento general del 

funcionamiento de los mercados de valores y de instrumentos financieros es 

necesario para comprender la estructura de financiamiento de las empresas 

supervisadas, vía capital o adeudados, y como estos son estructurados. Asimismo, 

permite entender cómo estos instrumentos financieros son utilizados para cobertura 

de riesgos, entre otros aspectos. 

Otro aspecto que también se utiliza, son los conocimientos en 

econométrica y estadística. Esto se espera que vaya incrementando a medida que 

más empresas supervisadas se sofistiquen y comiencen a utilizar metodologías de 

scoring y perfilamiento de clientes a través de modelos econométricos (en su 

mayoría Logits Mutinomiales) para estimar el perfil de riesgos de sus deudores y 

poder asignarles un pricing acorde. Asimismo, las estimaciones de pérdida esperada 

y metodologías de planeamiento de capital en algunos casos comienzan a incorporar 

modelos de Valor en Riesgo (VAR) que se necesita analizar para asegurar la 

razonabilidad de los resultados y supuestos tomados. 
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Por último, conocimientos macroeconómicos son necesarios para entender 

el ambiente y sector en el que se desenvuelve la actividad de la empresa. Así, 

considerando que el sistema financiero es transversal a la economía del país, es 

importante poder proyectarse y situar el impacto de cambios en el entorno. Así por 

ejemplo una nueva Ley, o un escándalo político puede afectar a nuestras empresas 

supervisadas, y debemos estar prontos a tomar acciones supervisoras de manera 

rápida y acertada. 

1.1.6   Contribución Realizada 

 

Las contribuciones realizadas durante mi experiencia laboral en su mayoría 

corresponden a labores de supervisión durante las Visitas de Inspección Ordinarias 

a las entidades supervisadas. En una de estas visitas en el 2016 se me asignó la 

revisión de la Gestión del Riesgo de Sobreendeudamiento de la empresa, a la cual 

se le había requerido realizar Provisiones de Sobreendeudamiento tal y como señala 

el Reglamento para la Gestión de este riesgo aprobado mediante Resolución SBS 

N° 6941-2008. Como antecedente, la metodología de evaluación aprobada por la 

Superintendencia señalaba de manera general aspectos que debía cumplir mas no 

especificaba las formas de evaluación práctica del mismo, porque esto queda a 

criterio del analista.  

Esta entidad solicitó se vuelva a evaluar su gestión del sobreendeudamiento 

por considerarla adecuada y que cumplía con lo señalado en la normativa. En el 

proceso de mi revisión, pude identificar que si bien la empresa había actualizado su 

normativa interna sobre este riesgo, dichas modificaciones no habían sido 

implementadas a nivel sistema. Así, para la generación de las variables de 

identificación de sobreendeudamiento de los clientes, se solicitaron los códigos de 
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formulación en el sistema de los mismos, identificando deficiencias importantes. 

Asimismo se pudo validar que las restricciones impuestas no se aplicaban a ciertos 

productos crediticios y que de hecho las fórmulas utilizadas incluso tenían 

incoherencias teóricas, y así se habían implementado en el sistema. Por último, se 

solicitó la información de ingresos del cliente almacenada en el sistema para 

contrastarla muestralmente con expedientes identificando que no era la misma en 

todos los casos.  

A raíz de esta revisión, en el área se incorporó la revisión del sistema y los 

códigos de programación de las principales variables, así como la validación de las 

fuentes de información utilizadas, ya que si bien las políticas y fórmulas pueden 

estar correctas, la información que las nutre no. Los hallazgos identificados fueron 

expuestos en el taller de capacitación de microfinanzas del fin de año y durante el 

2017 se me asignó la revisión de este riesgo en todas las visitas de las que participé. 

 

1.2 MicroRate Latin America S.A 

 

1.2.1   Descripción de la empresa 

 

MicroRate es una calificadora de riesgos internacional especializada en 

Microfinanzas, con sede principal en Washington D.C., Estados Unidos y Sede 

Regional en Lima,   desde donde atiende a sus clientes en América Latina y El 

Caribe. Cuenta con la autorización de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

para realizar Calificación Crediticia de empresas supervisadas por este organismo 

de supervisión.  



 
 

13 
 

MicroRate como calificadora de riesgos nace para suplir una necesidad de 

una evaluación de riesgos para entidades especializadas en otorgamiento de micro 

y pequeños créditos que buscaban obtener financiamiento para sus operaciones. Es 

así que en un inicio ofrecía Calificaciones Institucionales, emitidas con nota a escala 

internacional principalmente a empresas no reguladas por los sistemas financieros 

de los países (por ejemplo ONGs). En el tiempo, y junto al desarrollo del sector de 

microfinanzas en el mundo, la empresa evolucionó buscando ofrecer productos para 

sus clientes que se adapten a sus nuevas necesidades. Es así que se crea la 

Calificación Social, dada la demanda de los organismos y fondos internacionales 

que buscaban una opinión independiente sobre el alcance social de las empresas a 

las cuales destinaban sus fondos. Adicionalmente, en el caso de Perú, tras obtener 

la autorización de la Superintendencia de Banca, la empresa ofrece la Calificación 

Crediticia a las empresas supervisadas 

1.2.2   Organización 

 

En el momento que trabajé en esta empresa la estructura es la presentada más 

adelante. Por un lado se tenía la Oficina Principal en Washington D.C. donde 

además se encontraba la Gerencia de Metodología. Asimismo contaba con 2 oficinas 

regionales para atender los mercados más importantes. En el caso de la oficina de 

Lima se atendían los clientes de todo Latinoamérica incluido Brasil. La Jefatura de 

Operaciones era la encargada de organizar los equipos de analistas a cargo de las 

evaluaciones y asignar las mismas (Ver Anexo 1). 

1.2.3   Funciones del área 

 

El área se encargaba de realizar las evaluaciones de Calificación 

Institucional de Microfinanzas (MIR), las Calificaciones Crediticias, las 
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Calificaciones Sociales y las Evaluaciones de Certificación de Protección al 

Consumidor dentro del marco de la Campaña SMART. Asimismo, era el la 

encargada del seguimiento a los clientes, elaboración de reportes comparativos y 

reportes por país. 

1.2.4    Valoración de la Experiencia 

 

Como parte del equipo de Analistas la principal función consistía en 

participar de los Assesments a las empresas para poder asignarles una calificación 

de riesgos acorde a su perfil. En tal sentido participé en al menos 10 evaluaciones, 

2 en el extranjero y el resto en Perú para calificaciones institucionales como 

crediticias y sociales. 

Como parte del proceso de evaluación, se realizaban análisis del país y del 

sector, del posicionamiento de la empresa y su comparación con competidores 

cercanos. Se opinaba respecto a sus planes estratégicos y planes operativos anuales, 

evaluando los próximos planes de la empresa, ya sea de expansión, introducción de 

nuevos productos, etc y el posible impacto sobre la viabilidad de la misma. 

Asimismo se evaluaba la rotación del personal, capacidad de mandos medios y ratios 

de eficiencia operativa para hacerse de una opinión sobre cómo era llevada la 

empresa. Posteriormente se evaluaba las operaciones crediticias, incluyendo la 

calidad de su metodología de evaluación, sus políticas de créditos, cliente objetivo, 

indicadores de morosidad y calidad de cartera. Igualmente se evaluaban los estados 

financieros de la empresa, haciendo énfasis en la real capacidad de generar flujos y 

rentabilidad. La evaluación se realizaba inicialmente en la oficina y luego 

comprendía la visita de la empresa por una semana. Luego de la evaluación, se 

prepara un informe de calificación el cual es expuesto en Comité de Calificación en 
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el cual participaban al menos 2 Gerentes y 2 analistas seniors en el cual se definía 

la nota de la empresa. 

Adicionalmente, otras funciones relacionadas eran el seguimiento semestral 

de indicadores de los clientes para que en caso se observen deterioros importantes, 

solicitar información adicional pues podría requerir un ajuste a la calificación. 

Asimismo, se elaboraban informes por País y se apoyaba en las ventas a posibles 

clientes. 

 

1.2.5    Análisis de la contribución de la formación académica 

 

Al igual que en mi actual trabajo, los principales conocimientos aplicados 

han sido relacionados a Análisis Financiero ya que tenía que evaluar la viabilidad 

de la empresa y su capacidad de cumplir con sus obligaciones en el corto y mediano 

plazo.  

Algunos aspectos adicionales utilizados aquí fueron los relacionados a 

evaluación de clima laboral, aspecto evaluado en la Calificación MIR y Social, 

aspectos de organización y plan de negocios, así como análisis macroeconómico de 

algunas variables a nivel país para los reportes respectivos. Asimismo, apoyé en los 

talleres de planificación anual y de marketing en el cual se trazaban estrategias para 

mejorar los resultados de la oficina regional. 
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1.3 Otras experiencias profesionales 

 

Además de los trabajos antes detallados, realicé prácticas profesionales en 

BlueOrchard América Latina S.A., que es una empresa que administra inversiones de 

Fondos internacionales en su mayoría, invertidos en empresas dedicadas a las 

Microfinanzas o Finanzas Responsables. Mis principales funciones consistían en 

revisar la información financiera y contable que nos enviaban las empresas que 

recibían préstamos de nuestros fondos administrados, realizando análisis de estados 

financieros horizontales y verticales para identificar variaciones que puedan significar 

alguna alerta. Asimismo, realizaba seguimiento a los Covenants fijados como parte 

del acuerdo de financiamiento, verificando que se están cumpliendo de acuerdo a lo 

estipulado en los contratos. 

Por último, realicé Prácticas profesionales en el Banco Central de Reserva del 

Perú, en la oficina descentralizada de Piura. Mi principal función era apoyar al jefe de 

estudios Económicos en la elaboración de los informes sectoriales correspondientes a 

los departamentos del Perú que se encontraban dentro de esta jurisdicción.                                       

 

 

  



 

 

 

II. ECONOMÍA FINANCIERA 

 

1. PERFIL DEL INVERSIONISTA 

 

El perfil del inversionista se refiere a las características de una persona que guían la manera 

en que debería tomar sus decisiones de inversión. Para el presente trabajo se define el siguiente 

perfil de inversionista. 

- Edad 25 años 

- Estado Civil: Soltero 

- Objetivo de la inversión: Incrementar su patrimonio a través de ganancias de capital. Espera 

tener una rentabilidad por encima del 17 % en todo el horizonte de inversión. 

- Horizonte de Inversión: El horizonte global de la inversión es de 20 años, no obstante, 

quisiera tener 2 retiros intermedios a los 5 años y a los 10 años. 

- Capital Financiero y Capital Humano: Cuenta con una Inversión Inicial de $50,000 dólares 

recibidos gracias a un sorteo. Adicionalmente genera Ingresos Netos Mensuales de S/ 6,000 

soles, contando con una capacidad de ahorro del 30% del mismo. Asimismo, recibe S/ 1,500 

soles por el alquiler de un departamento que sus papas le cedieron. A la fecha no cuenta con 

patrimonio en activos fijos, a excepción de su carro. Cuenta adicionalmente con ahorros en 

depósitos a plazo fijo que destinará para gastos varios (viajes, amoblar su departamento, 

etc.) con lo cual no necesitará hacer uso de la inversión. 

- En cuanto a sus flujos futuros, el inversionista estima un incremento de sus ingresos fijos 

del 10% anual aproximadamente. Adicionalmente en 2 años planea irse a estudiar una 

maestría al extranjero de 2 años, durante dicho periodo sus únicos ingresos serían los 

ahorros que tenga (fuera del monto invertido) así como los ingresos por el alquiler
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Luego de este periodo espera que sus ingresos se incrementen llegando a ser al menos US$ 

4,000 dólares. 

- Obligaciones Financieras: La única deuda es la cuota de su carro de US$ 500 dólares 

mensuales cuyo saldo estima cancelar a fin de año con la gratificación. No obstante, es 

consciente que para su maestría requerirá de un crédito educativo para financiarla (US$ 

90,000). Los retiros intermedios de la inversión serían para amortizar este crédito y 

disminuir así su carga mensual. 

- Capacidad de Ahorro: 40% de sus ingresos fijos (cerca de S/30,000 soles anuales). 

- Tolerancia al riesgo: Considera que en el corto y mediano plazo su tolerancia es alta, de 

hecho, no retiraría su inversión aun cuando se experimenten pérdidas considerables. Si 

señala que, en 10 años, cuando tenga otros planes posiblemente esta tolerancia disminuya. 

- Conocimiento Financiero: No cuenta con conocimiento financiero alguno. 

2. Asignación Estratégica 

 

Considerando las características descritas por el cliente se considera que su perfil de 

inversión es agresivo. Esto basado en el amplio horizonte de inversión que permitiría afrontar 

pérdidas en el corto plazo para beneficiar ganancias de largo plazo. Adicionalmente, el hecho 

que el dinero invertido no estuvo planificado hace que el cliente no sienta un apego que lo haga 

querer retirar su inversión ante posibles pérdidas experimentadas en el corto plazo, tal y como 

ha manifestado en su tolerancia al riesgo.  Un factor que refuerza esto es el hecho de que el 

cliente muestra holgura económica y ahorros adicionales para contingencias, lo cual hace poco 

probable que tenga que retirar su inversión en el mediano plazo.
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Considerando los 8 portafolios con que cuenta el Fondo de Inversión se recomienda el 

Modelo 8 que tiene sus inversiones diversificadas entre Renta variable Global e Inversiones 

Alternativas, ambos activos con alta volatilidad acordes con el perfil del cliente.  Asimismo, 

tomando en cuenta las recomendaciones del Fondo de Inversión se optó por esta asignación por 

su mayor concentración en inversiones en mercados emergentes que agregan mayor volatilidad 

pero mayor oportunidad de rentabilizar en el largo plazo.  

 

 

3.   Asignación Táctica 

 

En relación a la estrategia táctica, si bien la recomendación del Fondo es sub ponderar las 

exposiciones en renta variable de economías desarrolladas, principalmente de Estados Unidos, 

consideramos que es una buena opción incrementar su exposición en inversiones de Capital en 

algunas empresas de Estados Unidos, pasando de 24% planteado a 26%, reduciendo el 

equivalente en Mercados Emergentes (principalmente las exposiciones que se tienen en Brasil), 

considerando los buenos resultados económicos del país y las proyecciones que se mantienen. 

3.1 Análisis País 

 

El 2017 ha sido un buen año para Estados Unidos, si bien la coyuntura política estuvo y 

posiblemente continúe polarizada, los indicadores económicos no se han visto afectados en gran 
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medida. La expansión económica se proyecta a continuar en el 2018 y 2019 como lo ha hecho 

desde mediados del año pasado. En el corto plazo, la reconstrucción de zonas afectadas por los 

Huracanes y otros desastres naturales impulsaría el crecimiento del PBI a través de mayor gasto 

del gobierno. 

De acuerdo a las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE)4, señala que en Estados Unidos a nivel nacional, el consumo privado 

sigue siendo robusto, apoyado por ganancias de riqueza gracias a los precios de los activos y 

un mayor crecimiento de los ingresos. En el sector empresarial, la confianza sigue siendo fuerte 

y las medidas de actividad y las expectativas parecen haber sido poco afectadas por los 

huracanes. La inversión empresarial se está recuperando de la tregua seguida por la caída en los 

precios del petróleo y la apreciación pasada de la tasa de cambio. La tasa de desempleo ahora 

está cerca de las tasas registradas por última vez en 2000, el empleo continúa creciendo y la 

participación en la fuerza laboral ha aumentado.  

En efecto, el crecimiento del PBI para la economía americana ha sido estimado en 2.5% para 

el 2018 y 2.1% para el 2019 de acuerdo a la última información publicada tras la reunión del 

Comité Federal de Mercado Abierto5. La tasa de desempleo se encuentra cerca de su tasa 

natural y se estima que se reduzca más en el 2018 (3.9%). No obstante, según declaraciones de 

Janet Yellen, señala que mucho de este empleo es a medio tiempo o sub empleo. 

 Por el lado de la Inflación, esta continúa por debajo del objetivo a más largo plazo del 2% 

y las medidas de las expectativas de inflación siguen siendo relativamente débiles. Para el 2018 

                                                           
4 Ver Anexo N2 

5 Ver Anexo N3 
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la FED estima que esta será de 1.9%, igual a la inflación subyacente, manteniéndose dentro de 

su rango meta lo que deja espacio para mayor ajuste a las tasas de referencia. 

Asimismo, la Reserva Federal ha elevado sus tasas de política y comenzó, ya hace algún 

tiempo, a eliminar su política expansiva a un ritmo gradual a medida que el mercado laboral se 

ajusta. En diciembre esta tasa se elevó a 1.5%, y se estima que se incremente a 2.1% en el 2018 

e incremente en 2 puntos porcentuales cada año. El último reporte del OCDE para Estados 

Unidos alerta que el riesgo de avanzar demasiado rápido en este cambio es que esto podría 

afianzar las débiles expectativas de inflación, dificultando el logro del objetivo. Por otro lado, 

los bajos tipos de interés sostenidos pueden exacerbar las distorsiones financieras existentes. 

En particular, el apalancamiento en el sector corporativo ha aumentado y en algunas empresas 

vulnerables se encuentra cerca de máximos históricos.  

A medida que la postura de la autoridad monetaria se va volviendo menos expansiva, la 

postura fiscal del gobierno federal se está volviendo levemente expansiva. Se supone que la 

reforma tributaria de Trump se implementará en el segundo trimestre de 2018 con una reducción 

de las tasas impositivas para los ingresos personales y corporativos. Se prevé que el crecimiento 

del PIB aumente temporalmente en 2018 debido a la reforma tributaria.  

El gasto de los hogares sigue siendo robusto, aunque la desaceleración del crecimiento de la 

fuerza de trabajo limitará gradualmente el consumo en 2019. Asimismo, se prevé que la 

aceleración del crecimiento de los salarios, a medida que el mercado laboral se ajuste aún más, 

respalde el ingreso disponible real. Además, las medidas fiscales introducidas en 2018 también 

respaldarán salarios más altos. Un crecimiento salarial más alto creará presiones inflacionarias 

más fuertes que permitirán que la política monetaria continúe reduciendo su postura 

expansiva. Las medidas fiscales reforzarán la inversión empresarial.  
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No obstante la buena perspectiva para este mercado, el informe del OECD señala que los 

riesgos para las perspectivas siguen siendo considerables. El tamaño, la estructura y el momento 

del estímulo fiscal siguen siendo inciertos. Un repunte mundial sostenido y generalizado podría 

elevar aún más la actividad a través de los vínculos de la cadena de valor mundial, apuntalando 

un crecimiento de las exportaciones y una inversión más fuertes. Una inversión empresarial 

más fuerte puede respaldar un repunte más fuerte de lo previsto en el crecimiento de la 

productividad y puede impulsar aún más los salarios. En estos casos, un endurecimiento aún 

mayor del mercado de trabajo puede aumentar las presiones salariales y, en última instancia, 

exigir que la Reserva Federal ajuste más rápidamente. Por otro lado, también hay una serie de 

riesgos de mercado financiero. Las tasas elevadas de apalancamiento en el sector corporativo 

requieren un monitoreo y una acción cuidadosos para garantizar que estos riesgos estén 

contenidos. Los diferenciales de tasas de interés emergentes entre los Estados Unidos y otras 

áreas monetarias importantes pueden contribuir a una apreciación del dólar y posiblemente a 

un aumento de las tensiones y turbulencias en los mercados financieros debido a flujos de 

divisas impredecibles. 

3.2 Elección del Instrumento 

 

Dentro de las opciones de inversión en US Equity, recomendamos incrementar la exposición 

en dos empresas tecnológicas que son Alphabet yAmazon Inc. A raíz de los resultados 

obtenidos en el 2017. En este análisis nos ocuparemos exclusivamente de Amazon. 

Amazon es en la actualidad el líder del comercio por internet a nivel global. Se dedica a la 

venta  minoristas de productos de consumo como principal línea de negocio, no obstante ha 

venido innovando con nuevas líneas de negocio diversificando así sus ingresos. Así ofrece 

servicios de almacenamiento y programación en la nube, servicios de cómputo, ventas de libros 

online, Video streaming, entre otros. Si bien los precios de las acciones de Amazon se 



 
 

23 
 

encuentran en máximos históricos, esta empresa mantiene aún margen para incrementar valor 

en el corto y largo plazo, ofreciendo una seguridad relativa en la inversión. 

En efecto, como señala el portal Motley Fool, si Amazon.com fuera simplemente el 

minorista en línea más grande de EEUU (por un amplio margen), sería una inversión valiosa 

en función de su volumen de ventas y su capacidad para encontrar nuevas formas de conseguir 

que los clientes gasten más. Pero hay muchas más formas para que este gigantesco gane. Desde 

la computación en la nube hasta los drones y la inteligencia artificial, Amazon está haciendo 

apuestas considerables en muchas industrias de vanguardia, cualquiera de las cuales podría 

sumar sustancialmente al resultado final a lo largo del tiempo. 

De acuerdo a su comunicado de prensa del 26.12.17, Amazon celebró lo que señala como la 

mejor campaña que ha tenido. Señala además que Echo Dot y Fire TV Stick con reconocimiento 

de voz remoto Alexa (ambos productos desarrollados por Amazon) fueron sus top sellers. 

Asimismo, otros de sus productos, Amazon Prime logro en una semana más de 4 millones de 

nuevas suscripciones. Este punto es importante considerando que Jeff Bezos  señalo como uno 

de los 3 pilares del negocio de la compañía el negocio de suscripciones Prime. En conclusión, 

los resultados obtenidos han sido muy positivos lo que se traduciría en un cierre de año 

optimista el cual sería publicado a fines de Enero del 2018. 

En tal sentido, tomando en cuenta que, tras la presentación de sus resultados del tercer 

trimestre el 27.10.17 que mostraron mejores resultas que los 2 primeros trimestres, la acción de 

Amazon trepó en 14% como se aprecia en el gráfico a continuación. 
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Figura 1: Precio de la Acción - 12 meses. Fuente: Yahoo Finance 

 

 

Los drivers de los mejores resultados en sus ventas netas (34% de crecimiento) explicaron 

este crecimiento. Asimismo, se podría esperar resultados similares para la entrega de los 

resultados de cierre del 2017, considerando que se espera obtener ventas netas por entre $56 y 

$60 billones significando un crecimiento interanual de más del 30%. Si bien los ingresos no 

crecen en la misma magnitud, esto se puede explicar por la gran cantidad de gastos operativos 

e inversiones que viene haciendo la empresa. De hecho su Flujo de Caja Operativo, si bien 

menor al reportado en el 2016 se mantiene positivo en el tercer trimestre mientras que es 

evidente que se viene usando el dinero para inversiones. 

Cabe recordar que en Agosto 2017, Amazon compró Whole Foods Market por US$13.7 

billones, que si bien en los primeros trimestres le generó pérdidas, al tercer trimestre aportó 

cerca de US$1.3 billones al ingreso neto de su matriz, y se espera que el proceso de integración 

continúe. De hecho, ya ha realizado cambios importantes como reducción de precios, utilizarlo 

como punto de venta de sus productos e incorporándolo dentro de su sistema de recompensas 

de Amazon Prime. No obstante nuevos cambios se vienen venir. En

diciembre Amazon mostró en un video el formato Beta un nuevo concepto de supermercados 

denominado Amazon Go que espera poner en práctica en el mediano plazo. Si bien no se ha 

señalado la intención de que Whole Foods adopte este formato, esto podría irse dando con el 
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tiempo. En todo caso, lo que demuestra es que incluso en este segmento tiene aún mucho 

espacio para crecer a medida que logre consolidar las sinergias, ya que a la fecha mantiene una 

participación de mercado de 1.4% según Market Realist. 

Figura 2: Flujo de Caja trimestral - 12 meses. Fuente: Google Finance 

 

 

Otro proyecto que podría acelerar el valor de la acción en el corto plazo es el lanzamiento 

de los lentes de realidad aumentada, Vuzix Glasses, que utilizan el sistema de inteligencia 

artificial Alexa, en la segunda semana de enero en el CES 2018. 

Por otro lado, al comparar los resultados obtenidos en el último año respecto al índice 

NASDAQ vemos que tras los resultados del tercer trimestre, Amazon se ha mantenido por 

encima del índice, de hecho al ser una de las empresas más representativas, vemos que la 

tendencia es similar, aunque la diferencia se ha incrementado en los últimos meses. 
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4. Conclusiones 

 

La acción de Amazon ha tenido un desempeño muy bueno en los últimos años, 

experimentando una apreciación de su valor de mercado que ya ha superado los $1,200 por 

acción. Esto se sustenta en sus resultados positivos del 2016 y los proyectos implementados. 

En el corto plazo, tras una campaña navideña y un Cyberday exitoso, Amazon se encuentra 

optimista respecto a sus resultados del último trimestre del 2017. Se prevé que logre el 

crecimiento de ventas propuesto lo que se traduciría en una importante apreciación del valor de 

la acción como sucedió en el trimestre anterior. Asimismo, la concretización de otros proyectos 

y líneas de negocio diversifican sus ingresos y mejoran sus proyecciones a largo plazo. 

Asimismo, el dinamismo de la economía americana, la cual ya recuperada de la crisis 

financiera muestra signos de robustez, con tasas de desempleo bajas, salarios en aumento y una 

confianza del consumidor saludable, acelerarían el crecimiento del consumo que beneficiaría a 

empresas del sector de Amazon. 

En tal sentido, se concluye la acción de Amazon tiene altas probabilidades de apreciarse en 

el corto plazo. Asimismo, para un inversor de largo plazo como es nuestro cliente, una empresa 

con varios proyectos vanguardistas en práctica y con líneas de negocio diversificadas resulta en 

una inversión adecuada, aún si los resultados no son los esperados en el corto plazo. 

  



 

 

 

III. ECONOMETRÍA 

 

1.  Descripción 

 

El paper evaluado busca analizar el efecto que tiene sobre la oferta de trabajo de los hogares 

ubicados en invasiones, la mejora en los derechos de propiedad de los mismos sobre sus 

posesiones. Asimismo, busca evaluar las mejoras asociadas a la distribución del trabajo entre 

trabajo en el hogar o fuera de él y el efecto sobre el trabajo infantil en estos hogares. 

La investigación busca demostrar la hipótesis académica existente que señala que la 

existencia de adecuados sistemas que permitan proteger los derechos de propiedad es un 

requisito para el desarrollo económico y la lucha contra la pobreza. Asimismo, el autor señala 

que dentro de los políticos hay un creciente interés por programas de Titulación de Propiedades 

(Property Titling) como una intervención de ayuda a los pobres y promoción de crecimiento 

económico en el corto plazo. 

La literatura precedente a esta investigación se enfocó en analizar el impacto de estos 

programas de titulación a través de cambios en los incentivos de inversión y acceso al crédito. 

Este paper analiza otro canal poco evaluado por medio del cual estos programas benefician 

económicamente a quienes reciben el programa, y es a través de una reasignación de las horas 

dedicadas por los hogares para asegurar sus posesiones, a través de métodos informales, en 

horas de trabajo al otorgarles títulos de propiedad legales. 

La hipótesis que manejaba es que, para los hogares sin títulos de propiedad, que en el caso 

de Perú se estimada que el 25\% de la población urbana vivía en invasiones para 1997, la 

inseguridad que tenían de que sus propiedades serían invadidas o desalojados no permitía que 

los hogares tomen decisiones eficientes respecto a su oferta de trabajo. Esto se daba por 2
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mecanismos, primero porque les era muy costoso acudir a instancias legales y seguir procesos 

judiciales para resolver disputas que puedan surgir sobre su propiedad. Por tal motivo tenían 

mayores incentivos de promover una vigilancia informal de sus propiedades a nivel individual 

o comunitario. Segundo, las comunidades invasoras suelen organizarse de tal forma que 

requieren que los hogares se mantengan cerca de sus hogares para reducir la probabilidad de 

desalojo por parte del estado, siendo castigadas socialmente en caso no cumplan con ello. 

En tal sentido, este estudio es el primero es el primero en explorar este canal de transmisión 

del beneficio de un programa de entrega de títulos de propiedad sobre el bienestar de las familias 

beneficiarias, permitiendo una mejor y más eficiente distribución del trabajo de la familia.  

2. Metodología Aplicada 

 

Como ya se señaló, el objetivo principal de la evaluación es examinar el efecto de mejorar 

la seguridad de propiedad en la oferta de trabajo de los hogares “invasores” al liberarlos de 

tener que destinar horas de los miembros del hogar para mantener la posesión de su propiedad. 

Adicionalmente se busca evaluar la redistribución del trabajo entre trabajo dentro del hogar y 

fuera del mismo, así como del trabajo entre adultos y menores de edad de un mismo hogar. 

Para poder evaluar este efecto se utiliza una intervención del gobierno por medio de un 

programa a nivel nacional que emitió títulos de propiedad a más de 1.2 millones de hogares 

urbanos entre 1995 y 2003. Este programa estuvo dirigido a todos los hogares que no 

tuviesen títulos de propiedad pero que logren demostrar posesión del inmueble. Gracias a 

este programa el proceso de obtención de un título de propiedad paso de ser largo y costoso a 

ser básicamente gratis y muy rápido. 

Para la evaluación utiliza 2 Bases de datos. La principal es una encuesta realizada de manera 

aleatoria en marzo del año 2000 a 2,750 hogares beneficiarios del programa como parte del 
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programa en sí. Adicionalmente, dado que 355 estos hogares formaron parte del Living 

Standards Measurements Survey (LSMS) del Banco Mundial en 1997, se utilizó también esta 

base complementaria para evaluar efectos a través del tiempo (Panel Data). 

Dado que la encuesta se realizó cuando el programa aún no había terminado, el autor divide 

los hogares en 3 grupos: Los tratados, que son aquellos cuyo vecindario ya había recibido el 

programa de titulación antes de la encuesta. Los No Tratados, aquellos ubicados en vecindarios 

que a la fecha de la encuesta no habían recibido el programa. Por último, se definió un grupo 

para aquellos hogares sin títulos de propiedad, pero pertenecientes a vecindarios donde el 

programa ya se había implementado (Intention to Treat – ITT). Estos últimos igual se 

consideran dentro de los vecindarios que fueron tratados. 

Al respecto, este programa si bien fue implementado a nivel nacional, esto se dio de manera 

gradual, por lo cual, al momento de realizarse la encuesta, aún había hogares potencialmente 

beneficiarios que aún no habían recibido el programa. Gracias a esta diferencia es que 

finalmente se puede establecer un grupo de control para la evaluación de impacto, no obstante, 

surge la duda de si estos hogares no tratados son un buen contrafactual. Adicionalmente, la 

gradualidad de la intervención del programa permitió que el autor utilice el año en que el 

vecindario fue tratado como una variable adicional ya que el ajuste en la oferta de trabajo puede 

incrementarse con el tiempo a medida que los hogares ganan confianza en el título de propiedad 

entregado. 

Una preocupación del paper es probar que no existan sesgos que diferencien a sus 

vecindarios tratados de aquellos que no. Así, por un lado el autor se plantea la posibilidad de 

un sesgo de ubicación del programa, es decir que se haya dado prioridad a ciertos vecindarios 

para participar del programa. No obstante, este sesgo no es posible debido al carácter universal 

del programa implementado. Un segundo sesgo es la temporalidad, ya que es posible que los 
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vecindarios donde el programa se implementó primero tengan características no observables 

distintas lo cual sesgaría los resultados. Si bien del análisis a ciertas variables relacionadas a la 

pobreza de los vecindarios no se observaron diferencias entre ambos grupos, el autor considera 

que no se tiene un conocimiento preciso de los determinantes de la temporalidad de la 

intervención entre vecindarios, por lo que no puede asumir una asignación aleatoria. 

En tal sentido, su estrategia de identificación de Corte Transversal usa un grupo de 

comparación de hogares no beneficiarios que le permita estimar de una manera similar a un 

modelo de Diferencias en Diferencias (DID), y comparar la diferencia en la oferta de trabajo 

entre potenciales beneficiarios del programa y no beneficiarios. Los hogares beneficiarios son 

aquellos que no poseían un título de propiedad antes de la intervención del programa a quienes 

denomina “invasores”. De esta manera puede comparar la diferencia en la oferta de trabajo de 

hogares invasores y no invasores en vecindarios tratados antes y después de la encuesta (año 

2000). 

El modelo de regresión base para estimar los efectos del programa se obtuvo mediante una 

regresión MCO bajo la siguiente forma:

 

Dónde: 

Lijk Horas semanales trabajadas por el hogar i en el vecindario j en la ciudad k. 

Nijk: Número de miembros de hogar 

Squatterijk: Hogar invasor i en el vecindario j en la ciudad k. 

Xijk: Vector de Controles Demográficos. 

Zjk: Vector de controles a nivel vecindario. 
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Dado que el modelo se basa en las diferencias entre el grupo de control (Hogares No 

Invasores), si bien es posible que la oferta de trabajo de estos difiera por algunos factores no 

observables, esto no afecta la robustez del efecto siempre que dicha diferencia sea constante 

entre los vecindarios tratados y no tratados. Para asegurarse de ello el paper incorpora varias 

variables de control, y además utilizando la Base del LSMS realiza una regresión análoga 

utilizando como variable dependiente la variación en la oferta de trabajo entre el año 1997 y 

2000 que le permite probar un supuesto primordial que es que la variación en la oferta de trabajo 

se debe al efecto del programa y no a diferencias pre existentes entre los hogares invasores y 

los que no. 

 

3. Resultados observados 

 

Los resultados obtenidos sugieren un   incremento en la oferta de trabajo producto del 

programa de titulación de propiedad. De hecho, son varios los efectos identificados productos 

de este programa, entre ellos señala: 

Por un lado, una de las maneras en que el programa incrementa la oferta de trabajo es al 

reducir la percepción de probabilidad de desalojo de los hogares invasores. De esta manera, el 

paper obtiene que el 98\% de los de hogares invasores señalaron haber experimentado un 

cambio en la seguridad de su posesión después de recibir el título de propiedad. Asimismo, se 

observó que los hogares que recién recibieron su título de propiedad señalaban un mismo riesgo 

de desalojo que aquellos hogares que tenían título de propiedad previo al programa. 

Respecto al efecto directo del Programa sobre la oferta de trabajo de los hogares, se observa 

que producto del programa la distribución de las horas de trabajo se traslada hacia la derecha, 

equiparándose a la oferta de los hogares que tenían título de propiedad (no invasores) antes del 
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programa. Adicionalmente se observa que la distribución de horas para los hogares con títulos 

de propiedad es casi idéntica en vecindarios que recibieron el programa como en aquellos que 

no. 

De la estimación DID se estima un efecto de 12.2 horas semanales adicionales de horas de 

trabajo por cada hogar luego de dos años de recibir un título de propiedad formal. Esto implica 

un incremento de 32 horas de trabajo por semana luego de 4 años de tener el título, lo cual 

equivale poco menos de una jornada completa semanal. 

Cuando se incorporan las características de tamaño de hogar y tiempo de residencia o 

posesión el autor observa que el efecto del programa es mayor, el incremento de horas de 

trabajo es mayor, para aquellos hogares con más limitaciones (menos tiempo de residencia 

y menos trabajadores potenciales en el hogar). Adicionalmente se realizan corridas adicionales 

para demostrar que no existan sesgos por endogeneidad de las variables. Igualmente al 

reemplaza la variable dependiente con horas por miembro en edad de trabajar o cambiando los 

efectos fijos a nivel vecindario y no ciudad los efectos del programa se mantienen significativos.  

Un punto que preocupa al autor es que la composición de los hogares entre tratados y no 

tratados pueda sesgar los resultados. Al respecto, la estadística descriptiva no mostró 

diferencias significativas entre los grupos. Tampoco varían los resultados al cambiar la variable 

dependiente por las horas de trabajo de la cabeza de hogar lo que sugiere que la composición 

del hogar no sesga los resultados. 

Otro efecto del programa es las horas dedicadas al trabajo dentro del hogar. El autor señala 

que, dado el contexto de los hogares invasores, la decisión de trabajar en casa se relaciona 

también como una forma de cuidar la misma, con lo cual luego de la entrega del título, este 

debería disminuir. Los resultados obtenidos siguieren que la probabilidad de trabajar dentro del 
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hogar disminuye en 11\% en promedio en cada hogar invasor cuyo vecindario fue parte del 

programa. Asimismo, se observa un incremento significativo en la fracción de hogares que 

señalan que uno de sus miembros debe viajar más de 2 horas para trabajar. 

El paper además señala que los efectos encontrados estarían subestimados ya que incorpora 

dentro del grupo de tratamiento a los hogares que no recibieron título a la fecha de la encuesta 

pero que se encontraban dentro de un vecindario tratado. Para solucionar esto propone el uso 

de variables instrumentales para lo cual realiza las estimaciones utilizando 2 diferentes 

supuestos. 

Por un lado, asume que el efecto del programa solo se concentra entre los hogares que 

efectivamente reciben el título de propiedad a la fecha de la encuesta, es decir ya no se considera 

el supuesto de (Intention to Treat – ITT). Bajo este supuesto, el efecto promedio del programa 

es de un incremento de 18 horas por semana, frente a las 13.5 obtenidas en la estimación 

anterior. El segundo supuesto consiste en suponer que el efecto del programa solo se da en 

aquellos hogares que efectivamente recibieron el título de propiedad y que además señalaron 

que han experimentado una mejora en la seguridad de su posesión. Acotando la estimación a 

estos hogares se obtiene que el efecto promedio es un incremento de 23.3 horas de trabajo por 

semana. 

Por último, utilizando la Base de Datos del LSMS para 261 hogares que recibieron el título 

de propiedad después de 1997 (fecha de la encuesta LSMS) el paper busca estimar la influencia 

de participar del programa en el cambio de la oferta de trabajo antes y después del programa. 

Las variables dependientes son el cambio en horas trabajadas semanales y trabajo en casa. De 

esta manera busca probar que los resultados obtenidos mediante DID se dan por cambios en el 

comportamiento laboral de los hogares invasores que reciben su título de propiedad respecto de 

aquellos hogares que aún no tienen el título, y no que el efecto se pueda deber a características 
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pre existentes diferentes entre hogares invasores tratados antes de la encuesta y después de la 

encuesta. 

Los resultados de la regresión infieren que los hogares que recibieron el programa antes del 

año 2000 experimentaron un incremento en promedio de 16 horas de trabajo semanal respecto 

de aquellos hogares que no fueron afectados por el programa. Además, que los hogares que 

reciben el programa tienen 15.8 puntos porcentuales menos de probabilidad de comenzar a usar 

su residencia como fuente de actividad económica. Los resultados sugieren 

que los resultados obtenidos mediante estimación de corte trasversal reflejan cambios 

recientes en la oferta de trabajo y no diferencias pre existentes. 

En relación al efecto en la distribución del trabajo, el paper descompone el efecto del 

programa por miembro de hogar (hombre, mujer y niño). La estimación indica que el mayor 

efecto del programa se concentra en el trabajo de los hombres, así 11.4 horas de las 13.8 

estimadas como efecto total del programa corresponden a los hombres. El efecto en las mujeres 

es pequeño y no significativo. En relación al efecto del programa en menores de edad, 

considerando todos los hogares que reportaron niños, se tiene que el efecto promedio en la 

probabilidad de trabajo infantil es pequeño y no significativo. No obstante, cuando la muestra 

se restringe a hogares con menos de 4 miembros potencialmente trabajadores, el efecto de 

programa es una reducción de 4 horas semanales de trabajo infantil. 

 

4. Críticas y Propuestas de mejora 

 

Respecto a la metodología usada de diferencias en diferencias para la estimación base, dada 

la data disponible me parece la más adecuada. Otros modelos que se podrían utilizar son el 
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modelo de Diferencias en Diferencias en Diferencias (DDD) pero para ello necesitaría data 

intertemporal, con la cual no se cuenta.  

Otra posible alternativa sería utilizar un modelo de emparejamiento a nivel hogar, no 

obstante, esta metodología de igual forma tiene limitaciones para controlar por variables no 

observadas y además suele requerir mayor cantidad de observaciones para poder elegir. Por 

último, una regresión discontinua para este tipo de programas no podría utilizarse porque no 

hay un punto de corte en la intervención. 

Respecto a las posibles críticas, la primera se encuentra relacionada a las mismas debilidades 

del método utilizado. Como se sabe el modelo de Diferencias en Diferencias asume tendencias 

paralelas entre el grupo de control y de tratamiento en ausencia del programa, lo cual es un 

supuesto fuerte difícil de mantener ya que posiblemente, aún sin la creación de un programa de 

titulación de propiedades como el evaluado, dado un tiempo considerable de posesión de la 

propiedad por parte de los hogares invasores, estos de igual manera vean menos probable el ser 

desalojados y comiencen a distribuir su oferta laboral de manera más eficiente. De ser el caso, 

se estaría sobre estimando el efecto del programa. Este efecto no se observa en los hogares con 

títulos de propiedad pues en ellos se asume que la distribución de las horas trabajadas no se 

encuentra relacionada con la inseguridad de ser desalojados. 

Otra posible fuente de sesgo sería la existencia de una correlación entre las horas de trabajo 

ofertadas por los hogares con título y las ofertadas por los hogares sin título. Esta situación no 

es del todo descabellada si consideramos que la magnitud del programa fue significativa y que 

posiblemente en ciudades no tan grandes las oportunidades de trabajo para los miembros de 

nuestros grupos de control y tratamiento sean las mismas. En otras palabras, que sean sustitutos. 

Esto podría hacer que las horas ofertadas del grupo de control, que finalmente son las horas 
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efectivamente trabajadas, luego de la intervención en su vecindario se vean afectadas de manera 

negativa. 

Asimismo, dado que no se cuenta con información de los mismos hogares antes de la 

intervención y después, la comparación se hace intra grupos (invasores y no invasores) con lo 

cual se podría decir que se compara el incremento de la oferta de trabajo de distintos hogares 

invasores, lo cual también podría ser una fuente de sesgo importante, aun cuando el autor 

controla por varias características observables de los hogares. 

Una de las limitaciones del análisis se relaciona con el periodo de tenencia del título de 

propiedad el cual no es uniforme, ya que este programa inicia en el 1997 con lo cual a la fecha 

de la encuesta ciertos hogares dentro del grupo de tratamiento se han visto beneficiados por 

más tiempo del efecto del programa. 

Por último, un aspecto que en lo personal me genera dudas es si se podría truncar el máximo 

de horas de trabajo sacrificadas por hogar a una jornada completa de un miembro del mismo. 

Esto debido a que si bien se entiende que el hogar requiera que alguien cuide la propiedad, el 

hecho que más de un miembro en edad de trabajar se quede en casa ya no sería por un tema de 

seguridad sino de falta de trabajo u oportunidades. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Estructuras Organizacionales. 

Figura 1: Estructura Organizacional de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura Organizacional de la MicroRate Inc. 

 

 
 



 
 

 

 

 

Anexo 2: Estimaciones Económicas de Estados Unidos 

 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo 3: Proyecciones de la Reserva Federal 

 

 

 


	1
	TSP_ECO_003

