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Resumen
El objetivo del presente trabajo es aplicar la metodología de Asset allocation y benchmark
allocation para realizar una asignación estratégica de activos de un portafolio. Para ello se
realiza un análisis de indicadores clave como el perfil de riesgo del inversionista, el entorno
económico y la asignación estratégica. Finalmente, el resultado final es la construcción de un
portafolio de acuerdo con el entorno económico actual.
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Introducción

Con una economía en vías de desarrollo como la peruana, y con cambios políticos importantes
en los últimos años es necesario tener un plan de acción para nuestros ingresos y por tanto de
una asignación adecuada para ellos. Es por ello que se desarrolló el presente trabajo de
suficiencia profesional para optar por título de Economista por la Universidad de Piura.
Este trabajo consta de 2 capítulos. En el primero capítulo se resume la experiencia profesional
del autor y como esta se ha visto vinculada y beneficiada con su formación académica en
economía. Se abordará las instituciones en las que ha elaborado, y el aprendizaje obtenido.
El segundo capítulo se realizará un análisis del proceso de asignación de activos de un portafolio
de inversiones de perfil moderado. Se utiliza la metodología del Asset allocation y benchmark
allocation para realizar una asignación estratégica de activos obteniendo como resultado final
la construcción de un portafolio. Cabe decir que dicha construcción presenta limitaciones en
medida que se realiza teniendo en cuenta una visión futura del entorno económico, por lo que
si esta cambiase también variaría los % de la asignación de los activos del portafolio.
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Capítulo 1 – Experiencia Profesional

1.1 Ersnt & Young - EY
1.1.1. Descripción de la empresa, actividad y Ubicación Geográfica.
EY forma parte de las Big four, término que hace referencia a las 4 empresas más importantes
del mundo del sector consultoría y auditoría junto con PWC, KPMG y Deloitte.
Es una empresa que se especializa en brindar servicios profesionales. Tiene 5 líneas de servicio:
Consultoría, Finanzas corporativas, Impuestos y Auditoría. Adicionalmente tiene una línea de
servicio llamada Cbs que se encarga de los temas administrativos y financieros de la compañía.
Se encuentra en todo el mundo: Américas, Europa, Medio Oriente, India y África, Asía-Pacifico
y Japón. Específicamente en Perú se encuentra ubicada en 4 departamentos:
-

Lima: Av. Victor Andrés Belaunde 171 - San Isidro.

-

Trujillo: Av. El Golf 591 Salón Puémape.

-

Arequipa: Av. Bolognesi 407 Yahahuara.

-

Chiclayo: Calle Almirante Villar 178 Urb. Santa Victoria.

1.1.2 Misión y Visión
La visión de EY es construir un mejor entorno de negocios hacia el 2020. Cuanto mejor
funcionan las empresas, mejor funciona el mundo.
La misión de EY es la focalización en ser líderes de mercado, con equipos de alto rendimiento
laboral, excepcional servicio al cliente y empoderamiento local.

1 Figura 1 – Visión y Misión

Fuente: EY

1.1.3 Organigrama
El organigrama está conformado por el comité directivo global, el comité de líneas de servicio
mundial y el comité de líneas de servicio en Perú.
El gerente General es Paulo Pantigoso y los socios asociados por líneas de servicio son: Juan
Paredes (Auditoría), David de la Torre (Impuestos), Enrique Oliveros (Finanzas corporativas),
Consultoría (Jorge Acosta) y Beatriz Boza (Gobernanza corporativa).
El autor pertenece actualmente al área de Cbs, el cual ha sido mencionado anteriormente en la
descripción de EY. Específicamente al área de Finanzas. La directora de esta área es Carmen
Aramburú, la gerente es Zonia Alvarado y una jefa de cada subequipo que apoya a cada línea
de servicio. El autor pertenece subequipo que ve la línea de servicio de impuestos, la jefa es
Cynthia Castillo.
1.1.4 Puesto, propósito y funciones
El autor desarrolla el cargo de Asistente en el área de Finanzas desde marzo del 2016 a la
actualidad. El propósito del puesto es brindar apoyo en control de gestión y presupuesto a la
línea de servicio de impuestos. Ejecuta servicios como seguimiento de cuentas por cobrar y
horas cargadas de los diferentes clientes, además de realizar el planeamiento y seguimiento del
presupuesto de los ingresos.
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El reto del puesto consiste en traducir en dinero las cuentas por cobrar y las horas cargadas en
los diferentes proyectos.
Las funciones consisten en analizar los ingresos semanales vs plan presupuestado de la línea de
servicio de impuestos. La función se realiza a través de la identificación de las variaciones de
los principales indicadores financieros, como por ejemplo: Variación de las horas disponibles,
variación de cantidad de personal de la compañía o variaciones de las tarifas que EY cobra a
los diferentes clientes.
Apoyar con la elaboración del presupuesto y del forescast de la línea de servicio de TAX. Esta
actividad es realizada una vez al año en Abril. El líder de impuestos y sus directores se reúnen
con el área de finanzas y especifican una meta de ingresos para el nuevo año y en función a esta
se define la cantidad de personal y de horas trabajadas.
Apoyar con la proyección del estado de ganancias y pérdidas del cierre del año en función de
los resultados obtenidos en los primeros 9 meses del año.
Seguir y provisionar de cuentas por cobrar e Inventarios de acuerdo a antigüedad de las mismos,
a través de reuniones con los gerentes encargados.
Realizar seguimiento de la facturación y cuentas por cobrar de los diferentes clientes de la línea
de servicio de impuestos.
Analizar riesgos financieros asociados al tipo de cambio (PEN/DOL) a través de un análisis de
sensibilidad de la cartera de clientes de EY. Se realiza a través de comparación de la variación
de ingresos de la cartera si el tipo de cambio aumenta o disminuye.

1.1.5 Resultados Obtenidos
A finales del 2016 la cartera de clientes en dólares y soles de la línea de servicios de impuesto
se recompuso ya que había clientes a los que se les cobraba en dólares cuando se les podía
cobrar en soles.
El autor experimentó un ascenso en funciones y mayor exposición a los equipos de alta gerencia
de la compañía. Lo cual le sirve para aprender más habilidades blandas y para obtener mayores
responsabilidades.
El autor facilitó el mayor enfoque en la facturación de las áreas más grandes de Tax y
focalización.
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1.1.6 Fundamentación
Para poder proyectar los estados financieros y analizar los principales indicadores financieros
como margen bruto, días inventario, rotación de cuentas por cobrar y KPIS financieros, esto no
se hubiera podido realizar de no haber llevado el autor los cursos universitarios de contabilidad
y finanzas del programa académico de economía. Estos cursos brindaron los conceptos básicos
de los estados financieros, análisis de ratios y márgenes financieros que permiten un buen
entendimiento del funcionamiento financiero de EY.
Para analizar los riesgos financieros asociados al tipo de cambio sirvieron los cursos de
economía financiera, de gestión de riesgos y estadística del programa académico de economía.
En estos cursos se explican conceptos como la desviación estándar, varianza y el tipo de cambio
que facilitan el entendimiento las variaciones del tipo de cambio y lo que conlleva.
Los cursos de ética y humanidades del programa académico de economía sirvieron para actuar
de la manera correcta ante situaciones complicadas y que implican principios éticos que fueron
fuertemente inculcados en la universidad. Por ejemplo la confidencialidad de la información o
no estar de acuerdo en manipular información.
Los cursos referentes a la economía pura sirvieron para tener un enfoque global, entendiendo a
profundidad la casualidad de muchas de las labores diarias, este enfoque te lo da la visión
macroeconómica.
Los cursos de matemáticas le sirvieron para desarrollar habilidades de razonamiento
matemático que ayudan en la proyección del presupuesto anual. Para proyectar el presupuesto
anual se necesitan modelar diferentes escenarios de ingresos, con lo cual se optimiza la cantidad
de personal y de horas trabajadas para el nuevo año fiscal.
1.1.7 Aportes y desarrollo de experiencias
El área de finanzas exige trato directo con los socios y gerentes de la línea de servicios de
impuestos. El autor ha desarrollado inteligencia emocional que le permite manejar situaciones
complicadas y de estrés. Cumple la función de mediador en reuniones en las que los directores
del área de PAS no están de acuerdo antes las diferentes decisiones del líder de impuestos. Hace
prevalecer la calma y el respeto para que en las reuniones se llegue a un acuerdo y a una meta
comercial adecuada en diciembre de 2017.
Ha desarrollado capacidad de trabajo en equipo que le permite una correcta coordinación para
el envío oportuno de la información. La presión laboral conlleva a situaciones complicadas y
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de estrés en las que se requiere trabajar en equipo. Todos los años en abril se realiza el
planeamiento del presupuesto de todas las líneas de servicio. En este periodo los equipos deben
organizarse en las diferentes tareas para que adicionalmente a las tareas diarias se realice el
planeamiento del presupuesto. El autor logró coordinó para que se dividieran las funciones
adecuadamente, él viera la modelación del presupuesto, sus pares atendieran los requerimientos
diaria del área y el jefe tuviera el presupuesto a tiempo para presentarlo al comité regional en
abril del 2019.
Ha desarrollado organización y comunicación efectiva que permite no duplicar funciones. Es a
quien el jefe comunica primero las tareas a realizar y las reparte entre los demás asistentes. En
el cierre del año fiscal del 2018, comunicó a tiempo las prioridades de la semana para poder
ejecutar todo lo encomendado por el jefe en los tiempos solicitados.
Ha desarrollado capacidad análisis que le permitió darse cuenta y alertar al jefe que en el área
de BTA estaban realizando ejecutando pérdidas sin reportarle al socio líder. De esta manera se
estableció un cronograma de pérdidas de manera más ordenada y con la autorización del líder
de impuestos.

1.2 Fondo Mi Vivienda
1.2.1. Descripción de la empresa, actividad y Ubicación Geográfica.
El Fondo Mivivienda es una entidad estatal inscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) cuyo
objetivo principal es el financiamiento de la adquisición, mejoramiento y construcción de
viviendas de los sectores C y D (Temoche. K).
Es un banco de segundo piso que se encarga de promover el financiamiento de la adquisición,
mejoramiento y construcción de viviendas de los sectores C y D.
Se encuentra ubicado en el departamento de Lima en Avenida Paseo de la República en el
distrito de San Isidro.
1.2.2 Misión y Visión
La misión del Fondo Mivivienda es ser el referente en la solución de necesidades de vivienda
y la reducción del déficit habitacional, generando bienestar.
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La misión del Fondo Mivivienda es promover el acceso a la vivienda única y adecuada,
principalmente de las familias con menores ingresos, a través de la articulación entre el Estado
y los Sectores Inmobiliario y Financiero, impulsando su desarrollo.
1.2.3 Organigrama
El organigrama del Fondo Mi Vivienda está conformado por el directorio general, el órgano de
control institucional y el comité de gerencias.
El líder del comité de gerencias es el gerente General es Rodolfo Javier Chavez Abanto. Las
gerencias son: Legal, Administración, Operaciones, Proyectos Inmobiliarios y Sociales,
Riesgos y Finanzas.
El departamento de Finanza se dividía en 2 departamentos: Tesorería e inversiones y
estructuración. El autor pertenecía al departamento de inversiones y estructuración. Estaba a
cargo del jefe de inversiones: Iván Gil Grados.

1.2.4 Puesto, propósito y funciones
El autor desarrolla el cargo de practicante profesional del departamento de Inversiones y
Estructuración de Mayo del 2015 a Febrero de 2016
El área se dedicaba a la evaluación constante de la estructura de deuda del Fondo Mi Vivienda,
además del Monitorio e inversión de instrumentos financieros con fines de Cobertura y
rentabilidad.
El propósito del puesto era en dar un alcance de la actualidad económica del país y apoyar en
la evaluación de las mejores prácticas de inversión y de cobertura de deuda.
Las funciones consistían en analizar variables macroeconómicas e indicadores bursátiles de
Perú y del extranjero con periodicidad diaria y mensual. El objetivo era obtener una idea de la
tendencia de los mercados y del tipo de cambio para tomar posiciones de cobertura adecuadas.
Elaborar stock de bonos diario junto con sus rentabilidades y ganancias mark to market diaria
mediante precios indicativos de mercado.
Apoyar con el informe de gestión para el comité de inversiones, a través del análisis de los
estados financieros. El autor realizaba el análisis de ratios como ROE, ROA, prueba ácida y
8

apalancamiento financiero que permitían al jefe tener una idea de la situación financiera de la
empresa.
Cotizar en subastas holandesas a través de pricing de inversiones de renta fija. Esto se realizaba
a través de un sondeo en el mercado de la spread del instrumento y de instrumentos del pasado
del mismo tipo.
Elaborar plantillas según directiva N° 001-2014-EF/52.03 del MEF para la recopilación de
activos y pasivos financieros de los años 2008-2014. El autor realizaba las plantilas solo de los
activos y se hacía por tipos y el plazo de los mismos.
Ingresar al sistema Trader Live de las diversas operaciones de inversión: forwards, swaps,
compras de bonos.

1.2.5 Resultados Obtenidos
El autor logró implementó junto al equipo de sistemas de Sonda el sistema de activos
financieros Trader Live.
También logró la participación del Fondo Mivivienda en diferentes Bonos por la realización
del adecuado pricing.
El autor también dio buenas perspectivas del mercado dada la deuda financiera del Fondo
Mivivienda.
1.2.6 Fundamentación
Para analizar variables macroeconómicas e indicadores bursátiles de Perú y del extranjero con
periodicidad diaria y mensual se necesitaba conocimientos de las metodologías de las
metodologías de paridad de tasas de interés, el modelo mundell Fleming de economía abiertas
y los modelos IS-LM. Estos conocimientos fueron adquiridos por el autor en los cursos de
macroeconomía y microeconomía de la universidad.
Para poder apoyar con en el informe de gestión para el comité de inversiones fueron necesarios
los cursos de los cursos de contabilidad, economía financiera, gestión de portafolio y de riesgos
del programa académico de economía. En ellos se explicaron temas como el análisis de los
ratios ROA, ROE, prueba ácida y apalancamiento financiero, valoración de portafolio de
inversiones, además de los diferentes tipos de derivados y los riesgos asociados a los mismos.
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Para entender el funcionamiento del mercado y las variaciones de la balanza comercial y como
esta puede afectar al tipo de cambio le han servido al autor los cursos de teoría de Juegos y de
economía internacional, los cuales brindaban visión de estrategia y de la balanza comercial del
programa académico de economía.
Finalmente para las funciones de elaborar stock de bonos diario junto con sus rentabilidades y
ganancias mark to market diaria mediante precios indicativos de mercado y cotización en
subastas holandesas a través de pricing de inversiones de renta fija fueron necesarios los cursos
de economía financiera y portafolio, los cuales explicaban la teoría de Bonos y el
funcionamiento de las subastas holandesas.
1.2.7 Aportes y desarrollo de experiencias
El área de inversiones exigía trabajo bajo presión constante por lo que el autor desarrolló
inteligencia emocional que le permite manejar situaciones complicadas y de estrés.
Desarrolló capacidad de trabajo en equipo que le permite una correcta coordinación para el
envío oportuno de la información ya que el área exigía la coordinación diaria con otras áreas
para el envío oportuno de la información. Esto sirvió al departamento de inversiones y
estructuración en el periodo de Julio de 2015 cuando se presentó la información de entorno
económico al comité de inversiones aun cuando no se le brindó mucho tiempo al equipo para
la presentación de la información
El autor desarrolló capacidad de orden y organización debido a que el equipo no contaba con
un archivo virtual donde se registraran todas las cartas de operaciones financieras enviadas a la
SBS en Octubre de 2015, esto permitió tener un registro que le serviría al Fondo Mivivienda en
las auditorias hechas por la SBS.
Finalmente desarrolló capacidad implementó el formato de las plantillas de activos y pasivos
financieros según la directiva N° 001-2014-EF/52.03 del MEF.
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Capítulo 2
2.1 Aspectos generales
Para poder decidir invertir en un portafolio, se necesita seguir un proceso de optimización de
portafolios y el Benchmark Allocation.
El proceso de optimización de portafolio consiste en maximizar la rentabilidad dado un nivel
de riesgo.
Por tanto es necesario:
1. Definir el perfil del inversionista.
2. Realizar una Asignación estratégica de activos y Benchmarck Allocation
3. Realizar una Asignación táctica de Activos: entorno económico y asignación de
activos para inversión.
4. Construcción e Implementación del portafolio
5. Monitoreo del Portafolio
Para ello es necesaria una definición del entorno económico actual y lo expectativas
económicas actuales.
El presente trabajo realiza un proceso de optimización de portafolio y Benchmark Allocation
de una persona de perfil moderado, para lo cual se define una asignación estratégica, el
Benchmark Allocation, una asignación táctica y finalmente se construye e implementa el
portafolio, sin embargo, no aborda el monitoreo del portafolio.
La definición del perfil del inversionista hace referencia a las características que puede tener
una persona y que guían sus decisiones al momento de invertir, todo esto tomando en cuenta su
nivel de tolerancia al riesgo.

2.2 Desarrollo del tema
2.2.1 Perfil del Inversionista y características del perfil supuesto 1
Moderado: “Es aquella persona dispuesta a tolerar un riesgo moderado para aumentar sus
ganancias. Procura mantener un balance entre rentabilidad y seguridad” (Educa).
Su nombre es Andrés Valle Lam, de edad 45 años, tiene una esposa y un hijo llamado Carlos
de 22 años que se encuentra en la universidad en el primer año.
Cuenta con un cargo estable, es gerente del área de planificación e inteligencia comercial de
Alicorp. Su sueldo asciende a 20,000 soles mensuales. Recibe rentas mensuales por bienes
inmobiliarios de 10,000 soles y actualmente cuenta con una renta de 50,000 soles adicionales
por la venta de un departamento en la provincia de Sullana del departamento de Piura. Puede
solventar los gastos de la familia diarios con los 10,000 soles por bienes inmobiliarios que
recibe mensualmente y la herencia recibida. Por lo que dispone del 100% del sueldo para
invertirlo.
El objetivo de la inversión es tener un fondo de dinero para que con este su hijo pueda ir a
estudiar un MBA en Estados Unidos en Hult, la cual cuesta actualmente USD 50,000, por lo
que el horizonte de inversión es 5 años. Este horizonte calza con los 5 años de la vida
universitaria de Carlos.
Andrés es considerado de perfil moderado ya que puede invertir hasta el 70% de su sueldo
mensual en un portafolio global en dólares, pero prefiere invertir 30% en depósitos a plazo en
soles ya que existe la posibilidad de necesitar efectivo en soles para fututos proyectos. Es decir,
los ingresos destinados a invertir son: 14,000 soles en un portafolio global en dólares y 6,000
soles en un depósito en soles. Ha observado las tasas de los depósitos a plazo que figuran en la
SBS y piensa resguardar su dinero invirtiendo en el banco que le brinda mayor rentabilidad:
TREA de 2% anual en Scotiabank:

1

Tomar en cuenta que este es un perfil supuesto por el autor, por lo que la información es ficticia.
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2 Figura 2 - Tasa de Interes de Cuentas de Ahorros
Tasa de interés de depositos a plazo - Nuevos soles
2.00%
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Banco De Credito

Scotiabank

Interbank

Scotiabank

Fuente: Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS
Elaboración: Propia

El autor considera que los límites de inversión para Andrés Valle, dado su perfil de riesgo
moderado, deberían ser los siguientes:
Tabla 1 - Límites de Inversión
Tipo de Activos
Activos tradicionales
Cash
Renta Fija de alto riesgo
Renta Fija de grado de
inversión
Acciones USA
Acciones Internacionales
Acciones mercados emergente
Activos no tradicionales
Private Equity
Real State
Hedge Funds
Diversified Commodities
Otros

Mínimo Máximo
1%
3%

7%
10%

10%

30%

10%
10%
0%

50%
40%
25%

0%
1%
0%
0%
0%

18%
15%
13%
15%
5%

Elaboración: Propia

2.2.2 Asignación Estratégica
La compañía de Inversiones que ha elegido el cliente es Morgan Stanley, el cual es un banco
de inversiones y de bolsa de Estados Unidos.
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Definido el perfil de riesgo y la inversión, el cliente escoge el fondo adecuado para el
inversionista se escoge la estrategia de inversión 7 del perfil moderado de Morgan Stanley.
3 Figura 3 - Estrategia de Inversión

Fuente: Morgan Stanley

La clasificación de los activos financieros se divide en 2 tipos: tradicionales y no tradicionales.
Los tradicionales clasifican en mercado de dinero, renta fija y acciones; y los no tradicionales
en Hedge Funds, Real State, Commodities y Otros (Arte, vino, carros y estampillas). Morgan
Stangley ha escogido una estrategia diversificada de activos: 78% en Tradicionales y 22% en
no tradicionales. Los activos tradicionales que componen la estrategia son: 59% en acciones
(22% en Estados Unidos, 26% en acciones internacionales y 11% en mercados emergentes),
17% en Renta fija (14% en bonos con grado de inversión y 3% en bonos riesgosos) y 2% en
money market y los no tradicionales: Real State (REIT -3%), Commodities(8%), Hedge
Funds(13%).

Para esta asignación estratégica se construye un benchmark con el que comparar tu asignación
estratégica.
Se construye como la suma producto del peso de cada uno de los instrumentos financieros con
un índice de referencia de cada uno de ellos.
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Los índices de referencia considerados por el autor a usar son:
Tabla 2 - Índice de Benchmark
Índices

Tipo de Activos
Activos tradicionales
Cash

Libor
Barclays Capital High Yield very
Liquid Index
Barclays Capital Global Aggregate ex USD Corporate Bond Index
S&P 500
S&P 350

Renta Fija de alto riesgo
Renta Fija de grado de
inversión
Acciones USA
Acciones Internacionales
Acciones mercados
emergente
Activos no tradicionales
Hedge Funds
Real State
Diversified Commodities

Barclays Capital Emerging Capital
HFR Hedge Fund Index
Dow Jones Real State
Dow Jones - UBS Commodity
Elaboración Propia

Benchmark = 2%*Libor+ 3%*Barclays Capital High Yield very Liquid Index +14%*Barclays
Capital Global Aggregate ex - USD Corporate Bond Index + 22%*S&P 500 + 26%*S&P 350
+ 11%*Barclays Capital Emerging Capital + 12%*HFR Hedge Fund Index + 3%*Dow Jones
Real State + 7%*Dow Jones - UBS Commodity
2.2.3 Asignación Táctica
Para realizar la asignación táctica es necesario saber cómo se comporta la economía
actualmente y solo se analiza un 1 año, ya que no es útil analizar los 5 años del portafolio ya
que la economía cambia constantemente.
Franklin Templeton considera que El producto interno bruto (PIB) mundial se expandirá a una
tasa anual del 3.0%(p.6).
Existe preocupación por el mercado de bonos debido al bajo rendimiento y bajo spread del
último año. Aun cuando en general los bancos centrales han aumentado tasa de interés en
promedio a nivel global, las tasas de los bonos no han aumentado en la misma proporción. Esto
es atractivo para las empresas ya que su costo de financiamiento no ha aumentado y por tanto
el nivel de apalancamiento tampoco ha disminuido, pero no tanto para los inversionistas.
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En la actualidad el diferencial en los bonos de alto rendimiento es relativamente bajo lo que
implica muy poco grado de reacción ante noticias negativas por lo que es recomendable invertir
en bonos de grado de inversión en vez de Bonos de alto rendimiento dada la debilidad del
mercado de bonos.
Estados Unidos se encuentra en un escenario demasiado optimista en el que se encuentra
siguiendo una política extremadamente procíclica con recorte de impuestos sustanciales y
desregulación. Como consecuencia, se enfrenta a la situación excepcional del aumento de los
déficits presupuestarios y la aceleración del crecimiento económico. Es por ello que se ve venir
un aumento de la tasa de la Fed justificado, pero no acelerado. El déficit presupuestario debería
ser financiado por una mayor emisión de Bonos del tesoro americano que no necesariamente
va a venir acompañada de una gran demanda debido a que la curva de rendimiento de bonos de
Estados Unidos se ha ido aplanando. A la fecha se espera el mercado de bonos no tenga grandes
rendimientos a diferencia de las acciones. Un posible riesgo para este escenario es que la FED
eleve la tasa por encima del nivel neutral haciendo que los inversionistas huyan hacia los bonos
del tesoro americano en busca de seguridad.
En Europa, existen factores de riesgo para el crecimiento económico. Uno de ellos es el
BREXIT, es decir que Reino Unido abandone la Unión Europea. Un segundo factor es el plan
presupuestario del nuevo gobierno populista de Italia, ya que viola los acuerdos presupuestarios
de la UE. Sin embargo, el consenso del mercado cree que la salida del Reunión Europea será
gradual por lo que no afectará en gran cuantía al mercado, así como también creen que Italia
retrocederá ya que los rendimientos de los bonos del gobierno italiano han aumentado, lo que
eventualmente obligará a los populistas italianos a comprometerse y presentar un presupuesto
más acorde con las normas de la UE.
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4 Figura 4 - Rendimientos del Bono de gobierno italiana

Fuente. Thomson Reuters, Robecco

El mercado espera que las acciones de los países emergentes tengan mejores rendimientos que
los mercados desarrollados por 3 razones:
“Primero, es probable que la brecha entre el crecimiento del PIB en los países emergentes y
desarrollados se amplíe el próximo año. En las últimas estimaciones de crecimiento hechas por
el FMI, se espera un aceleramiento en el crecimiento de los países emergentes mientras que el
crecimiento en los mercados desarrollados se reducirá en los próximos años. Históricamente,
las brechas de crecimiento entre estos 2 sectores han sido uno de los mayores impulsadores de
las acciones en ambos sectores.
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5 Figura 5 – Crecimiento de economías emergentes vs economías avanzadas

Fuente: FMI, Cobecco

Segundo, el aumento de la tasa de la FED será gradual por lo que se espera el dólar
estadounidense se debilite lo cual implica condiciones financieras menos estrictas y países
emergentes.
Por último, los mercados emergentes son baratos. El rendimiento insuficiente prolongado de
las acciones de los mercados emergentes ha hecho que las valoraciones sean más atractivas en
comparación con otras regiones, especialmente los Estados Unidos” (Robeco The investment
engineers, 2018, p.24).
Dado el entorno económico actual Morgan Stanley escoge una asignación táctica en la que
prefiere centrase en activos tradicionales, específicamente invierte mayor porcentaje en
acciones respecto a los bonos. También aumenta el porcentaje de inversión en acciones de
mercados emergentes y disminuye el porcentaje de acciones en la eurozona dados los riesgos
coyunturales más cercanos (Brexit e incumplimiento de políticas presupuestas por parte de
Italia):
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Tabla 3 - Asignación Estratégica y Táctica
Tipo de Activos
Activos tradicionales
Cash
Renta Fija de alto riesgo
Renta Fija de grado de
inversión
Acciones USA
Acciones Internacionales
Acciones mercados emergente
Activos no tradicionales
Hedge Funds
Real State
Diversified Commodities

Estratégia

Tactica

2%
3%

2%
3%

14%

10%

22%
26%
11%

31%
20%
34%

12%
3%
7%

0%
0%
0%

Fuente: Morgan Stanley, asignación estratégica propia

2.2.4 Construcción e implementación
El autor supone que Morgan Stanley decide invertir no en un tipo de activo sino que decide
invertir en fondos de Black Rock que inviertan en cada uno de estos activos en dólares.
Para el caso de la inversión de activos de renta fija de alto riesgo Morgan Stanley escoge el
fondo “BGF US Dollar High Yield Bond Fund” de Black Rock.
Las características del fondo son las siguientes:
Tabla 4 -Características del Fondo
Beta de portafolio a 3 años

0.897

Beta de portafolio a 5 años

0.949

Volatilidad de referencia a 3
años al 12-Dic-2018
Volatilidad de referencia a 5
años al 12-Dic-2018

4.66
5.1

Vencimiento medio ponderado
Duración efectiva al 12-Dic2018
Duración modificada al 12-Dic2018
Rendimiento al vencimiento

5.57
3.88
4.15
7.25%

Fuente: Black Rock
Elaboración Propia
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Los betas de este portafolio para 3 y 5 años son muy cercanos y menores a 1, es decir ganará o
perderá menos que el mercado, por lo que se puede afirmar que estamos ante un portafolio que
asume riesgos menores al mercado.
Dada las fricciones en el mercado de bonos actualmente, este fondo ha tenido rentabilidad
negativa:
6 Figura 6 Rendimientos anuales - BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Fuente: Black Rock

Sin embargo, no ha alcanzado el precio mínimo histórico de los últimos 5 años por lo que con
el aumento de tasas de la FED podría aún recuperarse en los próximos años.
7 Figura 7 – Precio de Bono BGF US Dollar High Yield Bond Fund

Fuente: Black Rock
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Los sectores promedio en que este fondo invierte son:
8 Figura 8 – – Inversión de fondos según sector

Fuente: Black Rock

Para la inversión de activos de renta fija de grado de inversión Morgan Stanley escoge el
fondo iShares $ Corp Bond UCITS ETF.
Las características del fondo son las siguientes:

9 Figura 9 – Caractericas - iShares $ Corp Bond UCITS ETF

Fuente: Black Rock
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Dada las fricciones en el mercado de bonos actualmente, este fondo ha tenido rentabilidad
negativa.
10 Figura 10 - Rendimientos anuales - iShares $ Corp Bond UCITS ETF

Fuente: Black Rock

Sin embargo, no ha alcanzado el precio mínimo histórico de los últimos 5 años por lo que con
el aumento de tasas de la FED podría aún recuperarse en los próximos años.

11 Figura 11 – Precio de Bono - iShares $ Corp Bond UCITS ETF

Fuente: Black Rock
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Los sectores promedio en que este fondo invierte son:
12 Figura 12 –Inversión de fondos según sector

Fuente: Black Rock

Para la inversión de acciones de Estados Unidos escoge BSF Americas Diversified Equity
Absolute Return Fund.
La rentabilidad del último de este fondo es 0.56%(minino histórico de los últimos 5 años), El
promedio anual de rentabilidad de los últimos 5 años de 3.3% anual.
13 Figura 13 - Rendimientos anuales - BSF Americas Diversified Equity

Fuente: Black Rock
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La variabilidad de su precio de los últimos 5 años se muestra en el siguiente gráfico:
14 Figura 14 – Precio de acción - BSF Americas Diversified Equity Absolute Return

Fuente: Black Rock

Los sectores promedio en que este fondo invierte es los siguientes sectores: Financiero,
industrial, Bienes raíces, Consumo discrecional y tecnología de la información.
Para la inversión de acciones de países internacionales se va a centrar en la eurozona con el
fondo BGF European Fund.
Las características del fondo son las siguientes:
15 Figura 15 – Caractericas - BGF European Fund

Fuente: Black Rock

La rentabilidad del último de este fondo ha sido negativa en el último año pero dada las
expectativas se espera que este fondo repunte en este nuevo año. En promedio la rentabilidad
anual ha sido 1.1% anual.
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16 Figura 16 - Rendimientos anuales - BGF European Fund

Fuente: Black Rock

La variabilidad de su precio de los últimos 5 años se muestra en el siguiente gráfico:

17 Figura 17 – Precio acción - BGF European Fund

Fuente: Black Rock

Finalmente para la inversión de acciones de los países emergentes escoge el BlackRock
Emerging Markets Absolute Return Fund (BSEAC2U).
La rentabilidad del último de este fondo es 13.71%. Dadas las perspectivas de crecimiento
para las economías emergentes esta rentabilidad podría mayor en este año.
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18 Figura 18 - Rendimientos anuales - BlackRock Emerging Markets Absolute Return

Fuente: Black Rock

La variabilidad de su precio de los últimos 5 años se muestra en el siguiente gráfico:
19 Figura 19 – Precio acción - BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund

Fuente: Black Rock

Los sectores promedio en que este fondo invierte es los siguientes sectores: Financiero,
Comunicación, Consumo discrecional, tecnología de la información y materiales.
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Conclusiones
El capítulo 1 del presente trabajo muestra que los conocimientos adquiridos en el programa
académico de economía por el autor le han servido para tener una visión más amplia y le han
brindado los conocimientos básicos para poder ejercer sus actividades diarias dentro las
posiciones laborales ejercidas. Sin el estudio de la carrera esto no hubiera podido ser realizado.
El capítulo 2 muestra el perfil de un de inversionista moderado, para el cual se realiza el proceso
de asset allocation, con el cual se concluye que es uno diversificado con mayor porcentaje de
inversión en acciones americanas y emergentes dada la economía actual
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