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RESUMEN:

• El objetivo del presente proyecto de investigación, es evaluar y
analizar para un grupo de FONDOS DE INVERSIÓN en el Perú, si la
frecuencia de observaciones produce cambios en la detección de
habilidades de sincronización de los rendimientos de los Fondos con
el Mercado por parte de sus gestores profesionales de carteras,
además poder medir el grado de calidad lograda en la gestión por
sus administradores y cuya performance poder compararlos con elsus administradores y cuya performance poder compararlos con el
mercado secundario nacional gestionada con una estrategia pasiva.

• El fundamento básico de esta estrategia, a la cual se denomina
habilidad de sincronización con el mercado financiero o Market
timing, consiste en anticipar los cambios en dichas tendencias a
través de un ajuste de las betas de su portafolio, para lo cual se
utilizará el método aportado por Henriksson y Merton (1981),
método basado en la opción de restructurar la cartera.



RESUMEN:

• Durante muchos años, la teoría académica ha
postulado que los mercados financieros eran
eficientes debido a que reflejaban fielmente el
valor subyacente de las acciones. Sin embargovalor subyacente de las acciones. Sin embargo
últimamente, la percepción de que los
inversionistas pueden cambiar drásticamente
el curso de un mercado a través de decisiones
irracionales ha comenzado a incorporarse
como una nueva corriente.



RESUMEN:

• Este es el punto de partida de los modelos
aquí utilizados, que tratan de evaluar el riesgo
y el rendimiento, utilizando medidas de
evaluación de performance tradicionalesevaluación de performance tradicionales
(riesgo total y riesgo sistemático) y de
coherencia absoluta, tales como: índice
premio, índice M2, la TIR coherente con
Sharpe, Traynor, Jensen, Ferruz y Sarto, entre
otros.



. Introducción

• Los fondos de inversión institucionales, tienen como característica el poder
contar con un equipo de profesionales expertos que analizan las
oportunidades de inversión tratando siempre de conseguir el mayor
rendimiento con un manejo adecuado del riesgo para el beneficio de los
aportantes del fondo, motivo por el cual siempre será importante contar con
herramientas y procedimientos que permitan evaluar la capacidad de gestión
del equipo de profesionales expertos en el manejo de los dineros confiados y
evaluar el resultados de dichas inversiones, es en estos requerimientos que se
encuentran los Fondos de Inversiones en el Perú.encuentran los Fondos de Inversiones en el Perú.

• La base de datos utilizadas en nuestro estudio es una muestra de Fondos de
inversión de tres bancos:

• i) BBVA Continental
• ii) Banco de Crédito del Perú y
• iii) Banco Interbank,
• los datos son diarios y correspondes desde 02 de enero de 2010 hasta 31 julio de

2013.



Marco teórico y definición de conceptos.
El modelo, para la sincronización y selección de 

carteras de inversión

• El modelo, para la sincronización y selección de carteras de inversión, que se utiliza en el presente 
trabajo de investigación es el desarrollado por Henrkisson y Merton:

• Rpt – Rft =  α + β1 ( Rmt – Rft ) +  β2 (RB)+ ut

• Donde: 
• Rpt es el rendimiento de los Fondos de inversión
• Rft es la tasa de rendimiento libre de riesgo (LIBOR) 
• Rpt – Rft es el exceso de rentabilidad de los fondos para el período t (prima de riesgo )
•

pt ft

•
• Rmt es la tasa de rendimiento del mercado 
• Rmt – Rft es el exceso de rentabilidad del mercado 
• β1 es el coeficiente beta del fondo p 
• RB Variable binaria (1: si Rmt – Rft si mayor a cero; y 0: en caso contrario) 
• β2 mide la habilidad del Timing de la cartera p, si este toma un valor positivo hace que la pendiente 

de la línea del mercado de valores (LMV) sea más empinada lo que indicará una buena sincronía de 
la cartera con los cambios de las rentabilidades del mercado y por ende una buena política de 
selección de activos en el portafolio. 

• α positivo indicará una política adecuada de selección de activos. 



MEDIDAS DE EVALUACIÓN DE PERFORMANCE TRADICIONALES 
(RIESGO TOTAL Y RIESGO SISTEMÁTICO) Y DE COHERENCIA 

ABSOLUTA

• Este es el punto de partida de los modelos
aquí utilizados, que tratan de evaluar el riesgo
y el rendimiento, utilizando medidas de
evaluación de performance tradicionalesevaluación de performance tradicionales
(riesgo total y riesgo sistemático) y de
coherencia absoluta, tales como: índice
premio, índice M2, la TIR coherente con
Sharpe, Traynor, Jensen, Ferruz y Sarto, entre
otros.



Hipótesis demostrada en el estudio. 

• Hay sincronización compartida con el
mercado, pero no hay aceptable buena
gestión de selección de carteras, por los
Fondos de Inversiones en el PerúFondos de Inversiones en el Perú



Exposición, sistematización e interpretación de los 
resultados logrados 

Mediante Mínimos cuadrados Ordinarios (MCO) se ha
estimado los parámetros del modelo para cada FONDO DE
INVERSIONES y por cada tipo de fondo, los resultados se
muestran en los siguientes cuadros:
• β2 mide la habilidad del Timing de la cartera p, si este toma

un valor positivo hace que la pendiente de la línea delun valor positivo hace que la pendiente de la línea del
mercado de valores (LMV) sea más empinada lo que
indicará una buena sincronía de la cartera con los cambios
de las rentabilidades del mercado y por ende una buena
política de selección de activos en el portafolio.

• α positivo indicará una política adecuada de selección de
activos.



Variable Coefficient Std. Error Resultado Variable Coefficient Std. Error Resultado
( α ) -0.3326229 0.151297 Inadecuada Selección ( α ) 0.1518551 0.412757 adecuada de selección 

(β1) 0.0107264 0.187624 (β1) 0.642639 0.051186

(β2) 0.661856 0.277075 Timing (β2) -0.6474788 0.755895 Inadecuada Sincronización

Variable Coefficient Std. Error Resultado Variable Coefficient Std. Error Resultado
( α ) -0.3065599 0.005218 Inadecuada Selección ( α ) -0.2811741 0.041801 Inadecuada Selección

(β1) 0.0016213 0.077059 (β1) 0.0006881 0.005184

(β2) -0.0824357 0.042078 Inadecuada Sincronización (β2) -0.0772803 0.076551 Inadecuada Sincronización

BBVA CASH SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES

BBVA SOLES MONETARIO FMIV (ANTES BBVA TESORERIA SOLES 

BCP CRECIMIENTO SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES

EXTRA CONSERVADOR SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES

BBVA SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES

Variable Coefficient Std. Error Resultado Variable Coefficient Std. Error Resultado
( α ) -0.3357465 0.065835 Inadecuada Selección ( α ) -0.7465493 0.523285 Inadecuada Selección

(β1) 0.0002799 0.008164 (β1) 0.738656 0.064893

(β2) 0.0214345 0.120567 Timing (β2) -0.1836405 0.958309 Inadecuada Sincronización

Variable Coefficient Std. Error Resultado Variable Coefficient Std. Error Resultado
( α ) 0.5531717 0.620698 adecuada de selección ( α ) -0.3175478 0.060239 Inadecuada Selección

(β1) 0.9208505 0.076973 (β1) 0.0009353 0.00747

(β2) -0.9987977 1.136705 Inadecuada Sincronización (β2) 0.0179934 0.110318 Timing 

BBVA SOLES MONETARIO FMIV (ANTES BBVA TESORERIA SOLES 
FMIV) EN NUEVOS SOLES IF ACCIONES SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES

BCP ACCIONES FMIV EN DOLARES IF CASH SOLES FMIV EN NUEVOS SOLES



Medidas de evaluación de Performace de los Fondos:

• En este acápite se muestran los índices de
performance más importantes que se utiliza en la
evaluación del desempeño de los portafolios.

• Al respecto, habrá casos en los que algunos
índices nos indicaran que algún fondo es mejoríndices nos indicaran que algún fondo es mejor
que otro, sin embargo entran en conflicto con
otros índices que los calificaran como los de
menor desempeños en relación a los otros
fondos, entonces hemos realizado un criterio de
puntos para clasificar el desempeño de los
fondos, el cual consiste:



1 Estadisticos

Estadisticos var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8 IGB  LIBOR

 Mean 0.241       0.200       0.219          0.512       0.310       0.227       -0.385     0.235       0.413   0.545  

 Std. Dev. 0.522       0.071       0.201          6.771       4.728       0.082       5.703       0.190       7.470   0.137  

 Observations 43             43             43                43             43             43             43             43             43         43        

Betas (bp) 0.01073 0.00162 0.00028    0.92085 0.64264 0.00069 0.73866 0.00094 

Parametro de penalización t=(Rm-Rf)/σm -0.018 

2 Medidas de evaluación de Performace de los Fondos

Indice var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8

Indice premio- Sharpe Sp=(Rp-Rf)/σp (0.58)      (4.87)      (1.62)          (0.00)      (0.05)      (3.87)      (0.16)      (1.62)      
TIR coherente con Sharpe TIRP=Rp-t.σp 0.25        0.20        0.22           0.63        0.39        0.23        (0.28)      0.24        
Indice premio- Volatilidad de Treynor Sp=(Rp-Rf)/bp (28.27)    (212.86) (1,164.04) (0.04)      (0.36)      (460.99) (1.26)      (330.70) 
Indice rentabilidad diferencial de Jensen Sp=(Rp-Rf)-(Rm-Rf)bp (0.30)      (0.34)      (0.33)          0.09        (0.15)      (0.32)      (0.83)      (0.31)      Indice rentabilidad diferencial de Jensen Sp=(Rp-Rf)-(Rm-Rf)bp (0.30)      (0.34)      (0.33)          0.09        (0.15)      (0.32)      (0.83)      (0.31)      
Indice de Jensen dividida por bp (28.14)    (212.73) (1,163.91) 0.10        (0.23)      (460.86) (1.13)      (330.57) 
Indice M2 (Modigliani Modigliani) para bp M2=(Rp-Rf)/bp+Rf (27.73)    (212.32) (1,163.49) 0.51        0.18        (460.45) (0.71)      (330.15) 
TIR coherente con Treynor TIRT=Rp-t.Bp 0.24        0.20        0.22           0.53        0.32        0.23        (0.37)      0.24        

2 Ranking

Indice var1 var2 var3 var4 var5 var6 var7 var8

Indice premio- Sharpe Sp=(Rp-Rf)/σp 4 8 5 1 2 7 3 6
TIR coherente con Sharpe TIRP=Rp-t.σp 3 7 6 1 2 5 8 4
Indice premio- Volatilidad de Treynor Sp=(Rp-Rf)/bp 4 5 8 1 2 7 3 6
Indice rentabilidad diferencial de Jensen Sp=(Rp-Rf)-(Rm-Rf)bp 3 7 6 1 2 5 8 4
Indice de Jensen dividida por bp 4 5 8 1 2 7 3 6
Indice M2 (Modigliani Modigliani) para bp M2=(Rp-Rf)/bp+Rf 4 5 8 1 2 7 3 6
TIR coherente con Treynor TIRT=Rp-t.Bp 3 7 6 1 2 5 8 4



. Conclusiones y recomendaciones

• Resultados del estudio:

• Gestión en la sincronización y selección de carteras
• Para evaluar la gestión en la sincronización y selección de carteras,

utilizando el modelo de Henrkisson y Merton, mediante mínimos
cuadrados, se determinaron los parámetros para cada Fondo de Inversión
de tres bancos 1) BBVA Continental (tres Fondos de Inversión (FI)), 2)de tres bancos 1) BBVA Continental (tres Fondos de Inversión (FI)), 2)
Banco de Crédito del Perú (2 FI), y 3) Banco Interbank (3 FI):

• Con relación al parámetro beta2, los resultaron son combinados (de 8 FI 3
están sincronizados), lo que nos permite concluir que hay sincronización
compartida con el mercado, por los Fondos Inversiones.

• Con relación al coeficiente alfa, todas resultaron con signo negativo
excepto los FI del Banco de Crédito, lo que nos permite concluir no hay
aceptable buena gestión de selección de carteras por todas los FI
analizados, excepto para el Banco de Crédito.



. Conclusiones y recomendaciones

• Evaluación de la performance
• Debido a que se han utilizado siete (7) modelos para evaluar la

performance de cada tipo de FI, realizando 56 evaluaciones y con el fin de
tener una evaluación unificada e integral se ha establecido un método de
jerarquización

•
• Objetivos logrados: Se ha logrado evaluar la capacidad de gestión de los• Objetivos logrados: Se ha logrado evaluar la capacidad de gestión de los

administradores de fondos de Inversión en cuanto a la determinación si la
frecuencia temporal de las observaciones de los rendimientos de sus
inversiones establecen una sincronización y selección correcta con los
rendimientos del mercado de capitales peruano; además se ha logrado
determinar si sus rendimientos han tenido un comportamiento eficiente.

• Aplicación práctica. Su utilización como una evidencia investigatoria que
contribuya al fortalecimiento en mejorar la gestión y eficiencia de los
rendimientos de los F.I. en el Perú.


