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Una breve introducción a la macroeconomía y el ambiente
económico global
Román Rossi Lores
Juan Fernando Rincón Rodríguez
Santiago Recalde Escobar

Este año no fue parecido a ningún otro que hayamos vivido en los mercados modernos. Luego
de la aparición del COVID-19, y tras la declaración del status de pandemia, los mercados
globales experimentaron una de las mayores caídas semanales de la historia. Además, trajo
también aparejada la mayor inyección de liquidez que hemos visto: hacia junio de 2020,
McKinsey calculaba una inyección de más de $10 billones de dólares.
El COVID-19 empujó a los gobiernos del mundo a tomar medidas que restringían severamente
la movilidad. En general, todos los gobiernos tomaron medidas similares que incluían
restricciones a los viajes, distanciamiento social, cierre de actividades educativas y cierre de
actividades no esenciales.
En particular, América Latina fue la región más castigada por la crisis global: El PIB del
bloque se desplomará este año un 9,1% el desempleo subirá hasta el 13,5% y la pobreza
alcanzará a un 37,7% de la población (+ 7%), según datos de la CEPAL. Además, pese a la
multiplicidad de medidas que adoptaron los gobiernos de la región, el consumo privado fue, de
largo, el componente de la demanda más golpeado.
En paralelo, la región ha sufrido un importante deterioro de sus perspectivas en el exterior,
tanto por la caída de los precios de los productos primarios como por la crisis en sus principales
socios comerciales (recordemos que el FMI estima una contracción del -7,5% para la Eurozona y
del -6,9% en EEUU, y un crecimiento del +1,2% en China).
Además, la volatilidad en los mercados también contagió al mercado de divisas. Así es que todas
las monedas latinoamericanas se devaluaron significativamente frente al dólar estadounidense y
demás monedas de economías desarrolladas.
Según diversos reportes, se espera que el PIB regional no recupere los niveles previos a la
pandemia al menos hasta 2023. Y es claro que dicha recuperación estará completamente ligada
a la recuperación de los principales socios comerciales de la región.
También queremos destacar que gracias a la aparición de los primeros datos alentadores
relacionadas a la efectividad de las distintas vacunas contra el COVID-19 (Por ejemplo: PfizerBioNTech, AstraZeneca-Oxford, Sputnik V), los mercados han experimentado un crecimiento
muy importante, sobrepasando los máximos históricos. Y es menester recordar la advertencia
del FMI: la "desconexión" entre los mercados y la economía real conlleva riesgos a
mediano plazo.
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El rol del MILA dentro del mercado de capitales regional
El mercado de capitales de la región se caracteriza por la concentración del mercado en unos
pocos inversionistas y por la baja liquidez presentada para la transacción de gran parte de las
acciones listadas en bolsas como la de Lima, Bogotá, Ciudad de México y Santiago. Es por eso
que surgió la idea de unificar las bolsas de valores de los países pertenecientes a la Alianza del
Pacifico para así poder superar los retos de un mercado reducido y ofrecer nuevas
oportunidades de inversión al creciente número de inversionistas de toda la región. Después
de unos cuantos meses de negociación, en 2010 se creó el mecanismo entre las bolsas de Lima,
Santiago y Bogotá para facilitar las transacciones hechas por los inversionistas de estos tres
países. Luego, en el 2014 se incorpora la bolsa de Ciudad de México después de una serie de
negociaciones en el marco de las reuniones de la Alianza del Pacifico.
Si bien hasta el momento la unión consiste en que un comisionista local con un aliado en otro
país de la región puede pedirle a este que haga transacciones sin costos adicionales, con el
tiempo se plantea dar pasos más grandes como la unificación de la personalidad jurídica de
varias de las bolsas. En los últimos meses se dio el anuncio de que un reconocido banco de
inversión estará adelantando la valoración de La Bolsa de Valores de Colombia (BVC), La Bolsa
de Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) con el objetivo de llegar a una
eventual integración de las tres entidades.
Es bajo este contexto que surge el presente trabajo. La idea es que las personas que quieran
aprovechar las oportunidades de este gran mercado puedan contar con herramientas tanto
para evaluar el comportamiento de los diferentes sectores que lo componen como para
formular un portafolio que se ajuste a sus preferencias.
Metodología
Los indicadores son construidos mediante el procesamiento, análisis y agregación de base de
datos. Para este fin se emplean herramientas analíticas y cuantitativas que hacen posible
generar estimaciones oportunas sobre el estado de la actividad productiva en los diferentes
sectores económicos del mercado integrado latinoamericano, las cuales luego son calificadas en
una escala de 0 a 5, de acuerdo al rango percentil en que se encuentre el rendimiento del
sector. Estos indicadores son una herramienta de análisis complementaria a la información
oficial encaminados al mejor entendimiento de la coyuntura y perspectiva de algunos de los
sectores económicos del MILA.
Para el desarrollo de la metodología se crearon 3 fases para la construcción de los indicadores:
1. Se escogieron las empresas representativas de los sectores económicos del MILA y se
estudiaron a fondo.
2. Se seleccionaron diferentes variables proxy, los cuales logran explicar el rendimiento de los
sectores económicos y luego, mediante su rango percentil, se otorgaron calificaciones de 0 a 5.
3. Por último, con el uso de herramientas estadísticas y por prueba y error se determinaron los
porcentajes asignados a cada variable dentro del indicador final.
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Industria de la construcción – Chile 2020
Daiana Cardozo Costaganna
Luis Tarazona Salazar
Introducción
Con vista a elecciones en abril 2021, el contexto político de Chile ronda entorno a la reescritura
de la nueva constitución, con el consecuente potencial de provocar cambios sustanciales en la
naturaleza de la formulación de políticas. No obstante, se espera que se mantengan los
principios de libre comercio y buenas relaciones con los inversores extranjeros.
La economía reabrió gradualmente durante el tercer trimestre después de un estricto bloqueo
en el segundo, evidenciando una mejora en la actividad de varios sectores, entre los que se
destacan, la industria, el comercio, el transporte y los servicios empresariales. Sin embargo, la
construcción se quedó rezagada, cayendo un 9,1%.
El brote de COVID-19 tuvo un gran impacto en la industria de la construcción. En
ciudades y regiones que fueron aisladas, los grandes proyectos de construcción fueron
detenidos. Incluso en áreas sin restricciones, las obras de construcción se ven interrumpidas
por el suministro limitado de materiales y equipos clave.
No obstante, se espera que la construcción sea uno de los sectores que contribuyan de manera
más significativa al crecimiento en 2021, ya que tanto las obras públicas como las privadas se
incrementarán como parte del plan de recuperación.
De acuerdo a The Economist, la inflación se mantendrá cerca de la mitad del rango objetivo del
2-4% del banco central en el corto plazo. El peso se apreciará lentamente en 2021-22 a medida
que la incertidumbre política causada por el proceso de reescribir la constitución mantiene a los
inversores cautelosos.
Análisis Fundamental
La industria de la construcción está altamente correlacionada con los mercados de materiales
de construcción y viviendas, lo que significa que, si los costos de los materiales de construcción
son bajos, el crecimiento en la industria de la construcción aumentará. Éste es el caso si no hay
suficientes construcciones residenciales en el mercado y hay una gran demanda, pero una
oferta baja. Dicho esto, es más probable que el mercado de la construcción esté en auge en los
mercados emergentes debido a consumidores con cada vez mayor poder adquisitivo,
aumentando la demanda de vivienda, con su pertinente efecto multiplicador en la economía.
El sector no residencial es el segmento más grande de la industria de la construcción en Chile y
representa el 70,9% de la industria. La industria de la construcción chilena ha experimentado un
crecimiento robusto en 2019. En la misma se destacan dos líderes, Sigdo Koppers SA (Sigdo
Koppers) y Salfacorp SA.
Sigdo Koppers es el mayor proveedor de servicios de construcción en Chile con una
capitalización de mercado de $ 1.1 mil millones. La empresa tiene su sede en Las Condes, Chile
y ofrece servicios diversificados como ingeniería y construcción, construcción de clusters y
montaje industrial, trabajos de montaje industrial y logística y transporte servicios. La empresa
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también realiza negocios de fragmentación de rocas, produce y comercializa bolas de molienda
y desgaste. También realiza la venta y alquiler de maquinaria para las industrias de la
construcción, la minería, la silvicultura y la tierra, el transporte aéreo y la agricultura; y
actividades de distribución de automóviles.
La compañía reportó ingresos de US $ 2,334.5 millones para el año fiscal 2019, evidenciando un
aumento del 0,2% con respecto al año fiscal 2018. En el año fiscal 2019, el margen operativo de
la empresa fue del 9,3%, en comparación con un margen de 8.5% en el año fiscal 2018. En el
año fiscal 2019, la compañía registró un margen neto de 4.4%, en comparación con un margen
neto de 3.7%. en el año fiscal 2018. La compañía reportó ingresos de US $ 472,3 millones para
el segundo trimestre finalizado en junio de 2020, registrando una disminución del 7,9% respecto
al trimestre anterior.
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de Sigdo Koppers junto con Socovesa y el
índice del sector de la construcción en rango percentil.

Análisis Técnico
Para el sector de la construcción en Chile hemos escogido como empresa representativa a Sigdo
Koppers, esto dado que es la empresa más grande en la industria, manejando un volumen
promedio en la bolsa de 51,181 transacciones diarias. La empresa ha sufrido una caída de 19,51%
desde hace 52 semanas, siendo su precio máximo en este periodo de 1,022 y su mínimo de 678.
Además, desde el pico más bajo presentado el 18 de marzo del 2020, la acción ha subido 14,9%.
Finalmente, cabe mencionar que el beta de esta empresa es de 0,69, indicando que esta reacciona
en menor medida a los cambios del mercado.
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Pasando ahora a otra parte del análisis, se decide interpretar las medias móviles tanto de 20
como de 50 días, representadas con el color rojo y azul respectivamente. Como se puede
apreciar, en la mayor parte de la gráfica se logra dar una buena señal sobre qué posición se
debe tomar sobre la acción, aunque como es de esperar con un poco de retraso. Por ejemplo,
entre febrero y abril se dio una clara señal de tomar una posición corta sobre la acción mientras
que, a finales de junio, la media móvil de 20 días nos indicaba tomar una posición larga, siendo
ambas señales correctas. Por otro lado, entre mayo y julio las señales dadas por las medias
móviles eran un poco más confusas y desviadas del comportamiento que finalmente tomó la
acción.

Finalmente, al analizar las bandas de Bollinger vemos que las señales que este da son un poco
más difusas que las otorgadas por las medias móviles. Para demostrar esto, véase entre febrero
y marzo, en donde la gráfica de la acción toca con la banda inferior dando como señal tomar
una posición larga, sin embargo, este comportamiento se sostiene por cerca de un mes por lo
que la señal que da a comienzos de febrero es errónea. Aun así, como forma de solución
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combinamos el análisis de las bandas de Bollinger con el RSI y de esta forma obtenemos
resultados más certeros, pues así como no sabíamos cuando tomar una posición larga con las
bandas de Bollinger, al ver el RSI vemos que esta se debe tomar cuando hay una sobreventa del
activo.
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Industria Financiera – México 2020
Marco Andrés Alarcón Sierra
Christian Armenteros
Introducción
En los primeros meses del primer semestre de 2019, el sector bancario mexicano tenía un buen
desempeño debido a la aceptación de la oferta de recompra de bonos NAIM y el paquete
económico aprobado por el congreso, el cual considera un superávit primario de 1% del PIB.
Estas variables afectan directamente al desarrollo económico del país, y por consiguiente al
desempeño del sector el cual es altamente sensible al nivel económico.
A finales del primer semestre en consecuencia de las tensiones comerciales de Estados Unidos
entre China y México, y además de las rebajas a la calificación crediticia de la deuda del país y de
Pemex, el desempeño del sector se vio mermado por los altos niveles de incertidumbre frente
las restricciones comerciales que afectarían directamente las exportaciones mexicanas.
En relación al segundo semestre de 2019, las incertidumbres frente a las tensiones comerciales
continuaron, afectando directamente la actividad económica del país. Sin embargo, en el mes de
julio los datos de exportaciones mexicanas fueron publicadas sorprendiendo al mercado
mejorando las perspectivas. Además, en este periodo, según BBVA research, hubo una
desaceleración de la actividad bancaria tanto en el otorgamiento de crédito, como en la
captación de recursos; éste fenómeno que se da por la falta de impulso por parte de la actividad
económica y una reducción en la tasa de creación de empleo.
Respecto al primer semestre del 2020, empezó con expectativas positivas en los mercados
financieros impulsando el sector bancario debido al acuerdo comercial entre Estados Unidos y
China que se firmó a principios del 2020. No obstante, en marzo llegó la pandemia a México
afectando directamente la demanda interna del país, debido a las restricciones de movilidad
para contener el COVID-19, reduciendo la actividad económica afectando directamente al sector
bancario.
Adicionalmente, los créditos y los depósitos aumentaron en marzo y abril en consecuencia del
aumento de la demanda por liquidez de las empresas y las familias para hacerle frente a la
pandemia. Cabe destacar que la banca mexicana en este periodo tuvo fundamentos sólidos y
pudo hacer frente a los escenarios de riesgos sobre la actividad económica sin comprometer
sus niveles de capitalización por debajo del mínimo regulatorio.
Las elecciones del 3 de noviembre en EEUU, por otra parte, generaron una fuerte volatilidad en
octubre, pero finalmente la transición política no tuvo un impacto negativo en la economía.
Análisis Fundamental
Utilizamos el precio de BANORTE (GFNORTEO) como proxy del sector financiero mexicano,
debido a que esta empresa en el S&P índice de servicios financieros (SE07) tiene una
ponderación del 35,9% frente a todas las empresas del índice. A su vez, si dividimos el índice en
los componentes principales la compañía tiene una ponderación del 86.9%, según S&P. En este
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mismo sentido, el banco BANORTE ha tenido la mayor proporción del mercado de préstamos
gubernamentales y préstamos hipotecarios en el último año mientras que en otras categorías
como préstamos comerciales y de consumo ha quedado en los puestos 3 y 4, respectivamente.
Adicionalmente, queremos destacar que la correlación del precio de esta compañía con el SE07
es del 90%, es decir, que esto nos permite sustentar la representatividad de esta compañía para
explicar el sector financiero mexicano. De igual manera, la correlación con el indicador
representativo de las empresas mexicanas listadas en bolsa (el S&P IPC), es del 77%.

En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de Banorte respecto del índice del sector
de financiero mexicano en rango percentil. Se observa un ajuste satisfactorio de nuestro
indicador:

Análisis Técnico
Del gráfico siguiente se desprende que durante el primer trimestre de 2020, el sector financiero
de México (SE07) tuvo una caída del 67,89%, pasando de 94,12 a 56,35 en casi 1 mes y medio.
Dicha caída llegó al punto más bajo del año en marzo dado que en dicho mes no sólo fue el pico
mundial del COVID-19 sino el comienzo de las cuarentenas.
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A partir del 23 de marzo se da un punto de inflexión. La tendencia se invierte y se torna alcista
por la emisión monetaria estadounidense y a escala global. A su vez, a pesar de varias
correcciones y un periodo de 107 días donde la tendencia se lateraliza, puede observarse una
recuperación del 52,19% pasando de 56,35 a 85,97 en casi 8 meses. De esta forma, queda por
delante un recorrido alcista hasta tocar valores máximos con un upside del 8,66% (de 85,97 a
94,12).

Partiendo del análisis de medias móviles de 20-50-200 jornadas, las Bandas de Bollinger y el
volumen del RSI, es razonable esperar una recuperación hasta situarse a niveles de su rango pre
pandemia.
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Sector de Consumo – Chile & Peru 2020
Laura Tatiana Gutiérrez Cepeda
Abel Isaac Cruz Aitia
Introducción
En el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), Chile y Perú iniciaron el último trimestre de
2019 con buenas proyecciones económicas frente al consumo de los hogares pues fue el
componente que registró un mayor crecimiento, de manera que el consumo masivo y retail
registrarían cifras en verde año corrido.
Las perspectivas eran sumamente positivas para el inicio del corriente año, sin embargo, la
llegada del coronavirus impactó fuertemente en la economía de la región. Particularmente Chile
y Perú esperan caída del 5% y del 12% respectivamente.
Esto se justifica porque en un ambiente recesivo, el consumo se ve fuertemente afectado. Esto
es así porque la incertidumbre en los ingresos que ocasiona un aumento en el ahorro per cápita
y por ende una disminución en el porcentaje destinado a bienes de consumo. Además, hay que
recordar que el consumo es el principal componente de la demanda agregada.
Análisis Fundamental
El desempeño del porcentaje del PIB destinado a consumo, el IPC, el IAC y el desempleo, son
variables altamente explicativas del sector con un rango de correlación entre 0.5 a 0.8 respecto
a la valoración del mercado accionario de Falabella S.A, la empresa de retail más grande y
valiosa de América Latina, con una amplia cobertura y con un 55% de participación de mercado.
Conjuntamente, Falabella S.A también ofrece servicios financieros a través del Banco Falabella y
créditos CMR que determinan parte de su comportamiento en bolsa. Sin embargo, los
resultados arrojaron una correlación negativa de Falabella financiero frente a Falabella retail
2020. Si bien desde 2018 hasta antes del anuncio del nuevo virus había una correlación de 0.8,
es decir, una relación directamente proporcional y significativa entre apartado de consumo y
financiero, al incluir el último bimestre de 2019 y 2020, esta correlación cae drásticamente
porque aumenta el riesgo de impago.
Es fundamental mencionar que la situación de coyuntura actual ha generado un crecimiento
muy importante del e-commerce: según datos de Statista, el crecimiento de este canal es de
más del 200% año contra año.
Así es que Falabella apostó por su marketplace en el sitio de falabella.com y la adquisición de
Linio recientemente. Durante el primer trimestre de 2020, la venta online de productos de
Falabella alcanzó los US$ 281 millones (un alza de 24%); las visitas a su sitio web marcaron un
aumento del 65%; y las descargas de la app Falabella Retail aumentaron 130%.
Finalmente, desde comienzo de marzo del año lectivo, se aprecia un desajuste en el indicador,
esto se debe a que en medio de una crisis sanitaria global, resultan imprecisas algunas
mediciones y cifras de previsión ante un ambiente de incertidumbre y panoramas de risk-off.
A pesar de lo anterior, se mantienen expectativas al alza para el sector consumo general,
síntomas de una recuperación económica gradual y a largo plazo, efectiva.
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En el gráfico siguiente se puede observar nuestro indicador para el sector de consumo,
representado por Falabella:

Este compilado tiene una correlación con las empresas representativas de 0.91 indicando un
recorrido histórico desde el primer trimestre de 2018 hasta el tercer trimestre de 2020. Desde
octubre de 2019 el indicador no refleja un rendimiento tan bajo como este, sin embargo, para el
sector se espera una recuperación lenta para volver a situarse en su rango pre pandemia a raíz
de las expectativas favorables generadas por el anuncio de la nueva vacuna contra el
coronavirus anunciada por Laboratorios Moderna y Pfizer a principios de noviembre.

Análisis Técnico
El análisis técnico comprende a Falabella en comparación del comportamiento accionario frente
a sus principales competidores representados por el índice Retail (IPGA) que incluye a todas las
compañías comparables del sector, y el índice de Chile (IPSA). La gráfica muestra a Falabella
(naranja) que cuenta con una presencia importante en este segmento en Chile, Perú, Argentina y
Colombia, los países del MILA.
Respecto al mercado local, compite con Cencosud, Ripley, La Polar e Hites las cuales se
encuentran incluidas en el índice IPGA (verde). Como se puede ver en el reporte gráfico,
Falabella a partir de noviembre empezó a ser mejor valorada por los inversores, esto lo
podemos ver en su cotización, ya que la misma es superior a la de sus competidores e incluso
logrando superar al índice Chileno.
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Respecto de las medias móviles, podemos observar que los cruces de una media móvil lenta (50
jornadas) y una rápida (20 jornadas) dio resultados positivos sólo en ciertos momentos. Por
ejemplo, una clara señal de compra alrededor de mayo o una de venta alrededor de
septiembre.

Por otro lado, una estrategia con bandas de Bollinger podría ser otro buen indicador para
agregar al análisis gráfico de la acción. Podríamos buscar momentos en los que la cotización se
acerca a los márgenes de las bandas, y en los que el RSI indica sobreventa o sobrecompra:
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Industria Financiera – Colombia 2020
Juan Pedro Baleato
Diego Fernando Montaña
Introducción
El actual contexto de pandemia se ha vuelto un desafío, no solo para el sector financiero
colombiano, sino en todo el mundo. Con el PBI Colombiano cayendo un 15.8%YoY en el
segundo trimestre para luego recuperarse con un alza de 8.7%QoQ y terminar el tercer
trimestre con una caída interanual del 9%YoY se precisaron tomar decisiones que ayuden a
mitigar los daños de cuarentena. Se buscó tomar la mayor cantidad de medidas, tanto privadas
como públicas, que ayuden a reforzar el sector.
El informe especial que está publicando la superintendencia financiera sobre la evolución del
sistema financiero en el contexto de Covid-19, arroja datos muy interesantes. En este contexto
donde la operatoria crediticia debe realizarse con mayor cautela por la incertidumbre
económica, es de esperarse que la misma baje por la menor disponibilidad. Sin embargo, los
datos no son desalentadores.
Análisis Fundamental
Desde el 20/3 al 30/10, los créditos fluyen de manera positiva con un total de $198.30 billones
desembolsados. Por otra parte, con los riesgos en aumento, la dinámica de la liquidez en el
mercado y la necesidad de los agentes de mantener la calidad en su cartera, las tasas a los
nuevos créditos se encuentran decrecimiento.
Para la nueva colocación de créditos, hubo tasas de aprobación de 89.3% para empresas, 29.6%
para consumo y 66% para vivienda. Las negaciones de estos créditos hallaron sus causas en un
57.7% de riesgo de incumplimiento, 11.4% en flujo de caja y experiencia financiera, y 30.9% en
pagos inadecuados y antigüedad, de los cuales la mayoría dentro de este 30.9% eran
microcréditos.
Se vio la participación del estado en los créditos con garantía FNG que han ido reactivándose de
manera gradual. Se desembolsaron un total de 9.46 billones, donde 9.4 billones
correspondieron a medianas, pequeñas y microempresas. Además, con el Programa de
acompañamiento al deudor dictaminado en la circula externa 022, se busca redefinir las
condiciones de créditos bajo el nuevo concepto. Un total de 1.537.266 deudores lograron
redefinir sus condiciones por un total de $28.3 billones. Las nuevas condiciones lograron, en
promedio, reducir un 1.63% la tasa de interés, reducir las cuotas en un 20.8%, extender los
plazos por 28 meses y elevar en 4 meses el periodo de gracia.
Las ganancias del sector financiero de este entre enero y agosto de este año fueron de $20.47
billones, disminuyendo un 68.57% para el mismo lapso del año pasado. Sin embargo, como
recientemente se vio en el Balance de Davidenda que disminuyo en un 64.1% su utilidad neta en
el tercer trimestre, mucho se vio afectado por un aumento del 62% en gastos de provisiones.
Todo el sector financiero está haciendo lo mismo. Aumentan su capacidad de solvencia por
encima de los niveles regulatorios a causa del nuevo contexto. }
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Este tipo de medidas ayuda a fortificar el sistema y evitar mayores inconvenientes, como crisis
crediticias. Por otro lado, hay un proyecto de ley tratándose para aumentar el endeudamiento
por futuras necesidades del 2021. A su vez se está lanzando una nueva política pública que
consiste en llevar a cabo 74 acciones que desarrolle el sistema financiero y el mercado de
capitales entre 2020 y 2025. Una de esas acciones es impulsar el acceso universal a pagos
electrónicos.
Para la construcción del indicador para el sector financiero colombiano se utilizó como
referencia la cotización en la bolsa de Nueva York de Grupo AVAL, ya que por muchos años ha
sido el holding financiero más grande e importante del país. El comportamiento de su acción en
el mercado bursátil ha sido menos volátil que el mercado (β=0.54) en el periodo de análisis,
presentando fuertes tendencias alcistas pero también grandes caídas. Su rango para las últimas
52 semanas estuvo entre 3.32 USD y 8.92 USD. Mientras que el indicador construido, de manera
conjunta por los grupos de finanzas de la Universidad Javeriana (Colombia) y la Universidad del
CEMA (Argentina), refleja las mismas tendencias que la cotización de la empresa representativa
del sector, pero suavizando las grandes fluctuaciones en el precio de la acción, además la
correlación lineal existente entre ambos es de 0.80 y un R cuadrado de 0.64.

Análisis Técnico
Tanto el precio de la acción en el mercado como el indicador muestran que el sector financiero
cerró el año con una tendencia al alza, que se iría diluyendo con la llegada de los meses de
enero y febrero. Para marzo, con la llegada de los primeros casos de COVID-19 al país y el fuerte
impacto de este sobre la economía global el precio de la acción cayó en picada debido al pánico
que la pandemia generó entre los inversionistas, pero el indicador tardó un par de meses en
ajustare a esta situación imprevista. Luego, con la flexibilización de las medidas de aislamiento
en los meses de junio y julio, el precio de la acción empezó a recuperarse, pero mantiene una
tendencia a la baja, al igual que el indicador, debido a que será muy difícil volver a las
condiciones pre-COVID.
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Cómo se puede observar en el gráfico anterior, hay una fuerte correlación de la acción con el
índice COLCAP.
Respecto de las medias móviles, la señal de venta que arrojan el cruce de la MA de 20 jornadas y
la de 50 es una de las señales de venta más fuertes que hemos visto en el presente trabajo:

Por el lado de las bandas de Bollinger y el RSI, Grupo Aval es un caso muy particular, que está
directamente relacionado con el bajo Beta de la acción. Se puede observar que el movimiento
de los precios es relativamente suave y, por ende, las bandas se encuentran muy próximas. Es
por ello que esta estrategia no es recomendable:
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Formulación de un Portafolio

Napoleón Lazardi
Abordamos un modelo de mínima varianza, basado en la teoría de Markowitz, pero con ciertas
particularidades sobre la matriz de varianzas y covarianzas.
En primera instancia aplicamos una reducción de dimensionalidad de nuestra matriz (varianzas
y covarianzas), por medio de un principal components analysis (PCA). Esta reducción de
dimensionalidad, nos permitiría captar cual serían los activos más riesgosos por medio de los
componentes más recientes, obteniendo así, una captura de información bastante robusta
dentro de nuestra nueva dimensión.
Bajo nuestra nueva matriz descompuesta por PCA, buscamos los autovalores y los auto
vectores. Dentro de nuestra diagonalización de la matriz, hicimos una transformación lineal de la
misma, deformando el espacio. Este cambio de base de nuestros auto-vectores, nos permitieron
sustituir nuestra varianza, en una captura bastante amplia englobando el máximo riesgo posible,
lo cual es un proceso de optimización bastante importante como nuevo agregado post a la
teoría de Markowitz.
Las direcciones definidas por estos autovalores, nos generaron nuestro auto-espacio, que son
nuestros auto-vectores, generando que ambos vectores sufran una transformación lineal de la
misma dirección.
Esto nos permitiría, buscar una covarianza con valores negativos o que sean muy pequeñas
(covarianza cero), y que nos puedan explicar con mucha exactitud la varianza. Este proceso de
covariación de los activos, va a estar muy relacionado con las correlaciones de los mismos, por
lo tanto, preponderaremos los valores menos correlacionados posibles (que tan esparcidos
están nuestros datos con respecto a nuestro plano cartesiano y que dirección toman en
nuestros cuadrantes) .
Para el proceso de optimización del portafolio, trabajamos minimizando una función escalar
utilizando la programación secuencial de mínimos cuadrados (SLSQP), sujeto a minimizar la
varianza y mantener nuestro rendimiento esperados de los activos que componen el portafolio.
Por otro lado, los activos en si fueron escogidos basados en sus ADRs, de los distintos mercados
que componen el MILA, así podemos tener una similitud en la base monetaria de cada uno,
teniendo un espacio igual en los precios (USD).
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El algoritmo tiene la particularidad de filtrar por medio de value investing , acciones por sectores
o por ratios en tiempo real, así tendremos una robusta selección de activos.
Debido a que no tenemos claro como seria el funcionanmiento de que activos o sectores
preponderaría el equipo de research hasta los momentos, hicimos un ejemplo del algoritmo
funcionando de manera optimizada.

Como pueden ver, el algoritmo maneja muy bien las restricciones de lo que seria Markotiz, por
otro lado, nuestro portafolio no permite irnos en corto en activos.

Por ultimo hicimos un pequeños back-test simulando la compra de USD100.000 para poder
estimar nuestra máxima perdida con un nivel de confianza del 95%. Proyectamos un
rendimiento teórico del portafolio a una semana manteniendo el mercado en condiciones
normales.

18

Condiciones de uso
Cualquier efecto de materialización de una recomendación hecha en este informe, no será
responsabilidad ni del Grupo de Finanzas de la UCEMA ni del Financial Group Javeriana
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