
Construcción de Portafolios
Manejo patrimonial bajo incertidumbre



Estos lineamientos son parte de los procesos que utiliza Abaqus para la construcción de portafolios. Sin 
embargo, no deben ser considerados directamente como recomendaciones financieras. Su propósito es 
educacional e ilustrativo. Para preguntas sobre sus decisiones de inversión es importante contar con un 

consejo personalizado e informado. 

La clave para alcanzar los objetivos de inversión es la diciplina de mantener un portafolio bien 
estructurado a pesar de las buenas o malas noticias.
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Esta guía busca dotar al lector de las siguientes herramientas

La construcción de un portafolio bien diversificado que obedezca a todas las particularidades persona-
les del inversionista es un proceso complejo y que requiere de una gran cantidad de análisis. Esta guía 

busca entregar los principales lineamientos filosóficos y prácticos para lograr esto.

Construcción de 
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Los objetivos de inversión y la importancia del portafolio

La importancia del portafolio
A la hora de invertir hay dos visiones princi-
pales, la primera es desde lo particular a lo 
general (bottom-up). Se basa en la evalua-
ción continua de alternativas, invirtiendo en 
cada cosa de forma aislada en la medida 
que ésta nos parezca atractiva. El segundo 
enfoque es estructurado y va desde lo gene-
ral a lo particular (top-down), definiendo 
primero un portafolio que obedezca a los 
objetivos de inversión y luego seleccionando 
las inversiones.

Los objetivos de inversión 
Antes de comenzar cualquier proceso de 
inversión es importante definir la razón por la 
que estamos invirtiendo y qué pretendemos 
lograr. Las razones para invertir pueden ser, 
ahorrar para el retiro, proteger financiera-
mente a un ser querido, cubrir riesgos del 
resto de mis actividades o simplemente 
tener un colchón para un día lluvioso. El 
objetivo determinará el plazo y cuáles son 
las mejores inversiones para cumplirlo.

4  Los objetivos de inversión y la importancia del portafolio
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La diferencia en el tiempo de ambos enfoques
El enfoque de lo particular a lo general normal-
mente genera un mayor nivel de riesgo pro-
ducto de una mala diversificación. Responde 
de manera ad hoc a cambios en el mercado 
financiero, generando mayores costos y poten-
cialmente menores retornos. Este enfoque es 
normalmente el más usado por los inversionis-
tas de banca privada. El gráfico muestra las 
potenciales diferencias de retorno en ambos 
enfoques.
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Consideraciones importantes sobre los activos financieros y su valor

Todos los activos de la economía están 
financiados mediante deuda o capital. De 
la misma forma, todos los activos financie-
ros tradicionales pueden ser títulos de 
deuda o títulos de capital, lo que se 
conoce como bonos y acciones. 

La forma de generar flujos y el riesgo de 
estos determina su atractivo para la cons-
trucción de los portafolios.

Bonos
Pasivos

Préstamo a una empresa

Promesa de pagos 
futuros fijos

Prioridad de pago
vs

Accionistas

Solo se deja de recibir
 flujo si empresa quiebra

Riesgo bajo

Acciones
Patrimonio

Participación en propiedad
de una empresa

Derecho sobre utilidad de
la empresa (dividendos)

Subordinación de pago
vs

Bonistas

Dividendos dependen de
resultado de la empresa

Riesgo alto
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Ejemplos de cambios de precio

Flujos
esperados

Tasa de
descuento Ambos

Default en un 
bono corporativo

Sorpresas en 
reportes de 
utilidades

Escándalos 
corporativos

Cambios 
regulatorios

Desarrollo 
financiero

Liquidez

Inflación

Incertidumbre

Recesión
económica

Cambio 
tecnológico

Crisis financiera

Cambios
políticos

Valorización de activos

El precio de los activos financieros es el valor 
actual de todos los flujos futuros, descontados 
a una tasa de interés. Esto es independiente 
de si se está hablando de bonos o acciones.

Esto implica que cambios en el precio están 
determinados por variaciones en los flujos 
esperados, en las tasas de descuento o 
ambos.

Ambos elementos son variables que no se 
pueden observar, pero son fundamentales 
para entender las fluctuaciones de mercado.

Consideraciones importantes sobre los activos financieros y su valor
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Asset Allocation y sus componentes

Introducción
Una de las decisiones más importantes a la hora de desarrollar un portafolio de inversiones es el Asset 
Allocation. Este establece el mix de activos que forma parte del del portafolio, lo que determina el perfil 
de riesgo y su potencial desempeño. Para garantizar congruencia en el portafolio es importante enten-
der las dinámicas e interacciones que están debajo del comportamiento de estos activos. 

Liquidez
Bonos

Acciones

Commodities

Asset Allocation

Portafolio
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Asset Allocation y sus componentes

Relación riesgo/retorno
Los activos financieros que son más riesgosos 
deben tener un retorno más alto que los menos 
riesgosos para justificar su selección dentro de 
un portafolio.

Al hablar de activos riesgosos normalmente 
nos referimos a activos con flujos esperados 
muy inciertos y/o que son una mala cobertura 
para nuestros ingresos normales. 

Principales conceptos
Retorno esperado: Retorno esperado: Ren-
tabilidad que, bajo condiciones normales, se 
espera que tenga un activo financiero. Esto 
incluye los dividendos, intereses y cambios 
en el precio.

Riesgo: Medida de cuanto puede diferir el 
retorno esperado del efectivo. Normalmente 
se calcula como la desviación estándar de 
los retornos históricos.

Correlación: Medida estadística de cuan 
similares son los movimientos entre dos 
variables. Puede variar entre 1 y -1.

Incertidumbre: Imposibilidad de asignar una 
probabilidad estadística a ciertos eventos.

Menor riesgo
Menor retorno esperado

Mayor riesgo

Riesgo

R
et

or
no

Mayor retorno esperado
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Asset Allocation y sus componentes

Diversificación 
Invertir de forma diversificada significa hacerlo en 
un gran abanico de activos, de manera que el mal 
desempeño de uno de los activos no implique un 
mal desempeño del portafolio en su totalidad. Mayor 
diversificación disminuye el riesgo, como se puede 
ver en el gráfico.

Los distintos activos financieros se comportan de 
diversa forma en los distintos estados de la naturale-
za. Dado que hay incertidumbre respecto a cuál 
será el próximo estado de la naturaleza, es impor-
tante diversificar. 

Una buena diversificación debe considerar la corre-
lación que existe entre los diversos activos y buscar 
activos con poca correlación entre ellos. Número de acciones en el portafolio
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Asset Allocation y sus componentes

Acciones Bonos

Internacional

Desarrollado

Emergente

Small Cap

Large Cap

Valorización

Mercado Público

Internacional

Desarrollado

Emergente

Gobierno

Corporativo

Riesgo

Duración

Mercado Público

Mercado Privado Mercado Privado

LocalLocal

Sector

Componentes
A la hora de definir los componentes de un portafolio 
es importante dividir los distintos activos financieros 
en clases y subclases. 

Las dos principales clases son bonos y acciones, 
las que son el equivalente a deuda y patrimonio. 

Las subclases pueden tener diferencias relaciona-
das a la localización geográfica de las inversiones, 
el tipo de activos que respalda, la naturaleza de los 
emisores, sean estos gobiernos o empresas y si 
estos activos se transan o no en los mercados públi-
cos. Los activos que no se transan en mercados 
públicos son considerados normalmente como acti-
vos alternativos.
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Asset Allocation y sus componentes
Acciones

Sub-clases Descripción

Geográfica:
Local / Internaional

Geográfica:
Desarrollado / Emergente

Tamaño:
Small cap / Large cap

Tipo de emisor:
Sector / Valorización

Mercado:
Público / Privado

Locales: Títulos sobre empresas que se encuentran registradas en Chile. Estos normalmente están denominados en pesos 
y tienen exposición a la actividad económica de Chile. 

Internacional: Títulos de empresas que se encuentran registradas fuera de Chile, están denominadas en diversas mone-
das.

Desarrollo: Corresponde a activos que se encuentran registrados en países considerados como desarrollados. Esto 
incluye países como EEUU, Japón, UK y Alemania.

Emergentes: Corresponde a activos que se encuentran registrados en países considerados como emergentes. Esto 
incluye países como China, México, Brasil, India y Rusia.

Large Cap: Se refiere a las compañías de mayor capitalización bursátil o más grandes de un mercado. Por ejemplo en 
EEUU. Son las 500 más grandes, mientras que en Chile son 35.

Small Cap: Se refiere a las compañías con más baja capitalización bursátil, normalmente son mucho más numerosas y se 
consideran más riesgosas. 

Publico: Se refiere a todos los títulos de empresas que hacen oferta publica en el mercado, estas se encuentran obliga-
dos a reportar información al mercado y pueden ser adquiridos y vendidos en el mercado.

Privado: Se refiere a propiedad de empresas o activos que no están registrados en el mercado público, dentro de esto 
encontramos Private Equity, Venture Capital, Fondos de cobertura y muchos otros.

Sector: Se refiere a las compañías cuya operación puede ser clasificada en un sector económico particular. Las nomen-
claturas más usadas para definir los sectores son GICS e ISIC.

Valorización: Se refiere a la clasificación de compañías dependiendo de cuanto representa su valor contable dentro del 
valor publico de la compañía. Empresas cuyo valor contable es alto en relación al valor de mercado son consideradas 
Value, mientras que empresas cuyo valor contable es pequeño respecto a su valor de mercado son consideradas 
Growth.
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Asset Allocation y sus componentes
Bonos

Sub-clases Descripción

Geográfica:
Local / Internaional

Geográfica:
Desarrollado / Emergente

Tipo de emisor:
Gobierno / Corporativo

Riesgo:
High Yield / Investment Grade

Duración:
Público / Privado

Duración:
Corto plazo / Largo plazo

Locales: Títulos sobre empresas que se encuentran registradas en Chile. Estos normalmente están denominados en pesos 
y tienen exposición a la actividad económica de Chile. 

Internacional: Títulos de empresas que se encuentran registradas fuera de Chile, están denominadas en diversas monedas.

Desarrollo: Corresponde a activos que se encuentran registrados en países considerados como desarrollados. Esto incluye 
países como EEUU, Japón, UK y Alemania.

Emergentes: Corresponde a activos que se encuentran registrados en países considerados como emergentes. Esto incluye 
países como China, México, Brasil, India y Rusia.

Gobierno: Se refiere a títulos de deuda emitidos por gobiernos. Estos pueden ser emitidos en el mercado local o 
internacional.

Corporativo: Títulos de deuda de empresas, también pueden ser emitidos en diferentes mercados y son normalmente 
considerados más riesgosos que la deuda del gobierno.

High Yield: Se refiere a títulos de deuda que las agencias de clasificación de riesgo han definido como de alto riesgo. Esto 
obedece normalmente a empresas de menor tamaño y países con baja capacidad de pago.

Investment Grade: Se refiere a títulos de deuda en empresas o países cuya estabilidad de ingresos y carga financiera 
permite que pueda cumplir sin problemas con su compromisos futuros.

Duración: A diferencia de los títulos de propiedad (acciones) los de deuda tienen plazols y una estructura de pagos determi-
nada. La duración es el tiempo en el que se recibirán la mitad de los flujos a valor actual de la deuda y es una medida de 
la sensibilidad del precio de estos títulos a su tasa de interés.

Público: Se refiere a todos los títulos de deuda que hacen oferta publica en el mercado, los emisores se encuentran obliga-
dos a reportar información al mercado y las clasificaciones de riesgo emiten anlásis sobre sus perspectivas de pago.

Privado: Deuda que no está disponible en el mercado público, dentro de esta categoría se incluyen capitales preferente, 
CLO, facturas, o cualquier otro tipo de financiamiento sin oferta pública.
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Asset Allocation óptimo

Teoría moderna de portafolios
Elegir la mejor combinación de activos dado un nivel 
de riesgo que se quiere tomar es un problema com-
plejo, pero existen muchas formas de solucionarlo.
 
En 1952, Harry Markowitz desarrolló un modelo para 
la optimización de portafolios, basado retornos 
esperados y desviaciones estándar, valiéndole el 
premio Nobel de economía en 1990.

En este modelo, dados ciertos niveles de volatilidad, 
retorno esperado y correlaciones, se buscaba 
encontrar portafolios que maximizaran retornos para 
ciertos niveles de riesgo. El conjunto de todos los 
portafolios óptimos para cada nivel de riesgo es 
conocido como la frontera eficiente.

Frontera Eficiente

Activo 1
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Activo 4
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Asset Allocation óptimo

Riesgo
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Bono corporativo

Bono Chile

Bono emergentes

Bono HY

Bono I.G.

Ac locales small cap

Ac locales

Ac EEUU small cap

Ac Europa y Asia

Ac emergentes

Ac EEUU

Portafolios óptimosEnfoque Abaqus

Una gran debilidad de la metodología de Mar-
kowitz es que su resultado depende mucho de la 
estimación del retorno esperado y del riesgo, 
generando muchas veces portafolios poco intuiti-
vos y concentrados en un activo en particular.

La mayoría de las metodologías que se han imple-
mentado para solucionar los problemas del 
modelo de Markowitz, terminan descansando en 
una serie de supuestos que son difíciles de justifi-
car. Como es el caso del famoso modelo de 
Black-Litterman.

En Abaqus utilizamos la metodología de Michaud, 
que es una generalización Bayesiana y mejorada 
del modelo original de Markowitz, reconociendo la 
incertidumbre que existe en la estimación del 
riesgo y del retorno. A diferencia del modelo de 
Markowitz esta metodología entrega portafolios 
consistentes e intuitivos. Un ejemplo de portafolios 
optimizados de esta forma se puede ver en el 
cuadro contiguo.



Asset Allocation óptimo

Asset allocation óptimo 16

Eligiendo un nivel de riesgo adecuado
Dado un continuo de portafolios eficientes para dife-
rentes niveles de riesgo es importante encontrar una 
metodología para saber cuál es el nivel de riesgo 
deseado. Esto tiene dos dimensiones:

Idoneidad con los objetivos: Si los objetivos de inver-
sión se encuentran bien definidos, como por ejemplo 
generar flujos suficientes para el retiro en un plazo 
determinado, se puede determinar mediante simula-
ciones sobre el portafolio cual es el nivel de riesgo que 
maximiza la probabilidad de conseguir el objetivo.

Aversión al riesgo: Si los objetivos no están claramente 
definidos o la probabilidad de desviarse de ellos es 
significativa, es importante determinar nuestra toleran-
cia al riesgo. Esta depende del resto de nuestro patri-
monio, de la correlación del portafolio con el resto de 
nuestros flujos y de nuestra psicología. Una herra-
mienta muy útil es simular las máximas caídas en patri-
monio de los diferentes portafolios y preguntarnos que 
habríamos hecho ante éstas.

Objetivo

Tiempo

5% Peor

Mediana

95% Mejor

Se realizan miles de simulaciones de Monte Carlo para para cada portafolio con el objetivo 
de analizar las potenciales evoluciones del patrimonio, buscando maximizar la probabili-
dad de alcanzar los objetivos.

Simulación patrimonial
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Visión agregada sobre el patrimonio

Incorporando activos no financieros
Normalmente el análisis de los activos no 
financieros es omitido a la hora de construir 
un portafolio.

Sin embargo, dado su relevancia en el patri-
monio de los inversionistas es fundamental 
entender la interacción que tienen estos con 
los activos financieros para construir un por-
tafolio congruente.

Dentro de los activos que es importante con-
sideran se encuentran las empresas priva-
das, inmobiliarios residenciales, de renta, 
terrenos, regalías, usufructos y la actividad 
laboral que para muchos inversionistas es la 
fuente principal de flujos.

Perfil de 
riesgo Activos financieros

Activos realesEmpresa propia

Actividad laboral

Activos

Horizonte de
inversión

Necesidades de
liquidez

Objetivos de
inversión
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Visión agregada sobre el patrimonio

Cómo analizar los activos no financieros
Es importante homologar la información sobre el resto 
de los activos en un esquema de análisis financiero 
cuantitativo para poder incorporarlo en el problema 
de optimización de portafolios.

Para esto es necesario contar con equivalentes de 
mercado como base para la modelación de inversio-
nes reales. Esto se realiza buscando activos financie-
ros de mercado público cuyos flujos y características 
de riesgo sean equivalentes a los activos que se 
quiere modelar.

A modo de ejemplo, el gráfico contiguo muestra el 
resultado de este ejercicio para modelar la correla-
ción de un activo de renta inmobiliaria con una serie 
de activos financieros.Para determinar la correlación se utilizaron vehículos de inversión cuyo único riesgo es la 

exposición al mercado local de renta comercial y se estudió la correlación en la serie de 
retornos en pesos de estos con las principales clases de activos. También se verificó consisten-
cia con otros mercados más profundos donde existen diversos productos de características 
equivalentes.

Correlación de activos inmobiliarios con activos 
financieros.

Bonos Mundo

Bonos HY

Bonos EM

Acciones USA Small

Bonos Chile

Bonos Chile Corp

Acciones USA

Acciones EAFE

Acciones Chile Small Cap

Acciones EM

Acciones Chile

Renta Inmobiliaria

-20% 0% 20% 40% 60% 80%
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Diferentes riegos, diferentes portafolios
Dos inversionistas que tienen exactamente 
el mismo objetivo y patrimonio podrían tener 
portafolios óptimos muy diferentes depen-
diendo de los activos no financieros que 
tengan o de su actividad económica.
Por ejemplo, alguien que se dedica a la agri-
cultura tiene una exposición natural al tipo 
de cambio muy diferente a la de un inversio-
nista que se dedica al sector inmobiliario o a 
un importador de autos.
Estas diferencias generan que el mix de acti-
vos financieros más apropiado para su patri-
monio pueda ser bastante distinto, como se 
muestra en el gráfico contiguo.
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Portafolios Óptimos - Inmobiliario

Portafolios Óptimos - Agrícola



20Principios de la selección de activos

Principios de la selección de activos

Vehículos de inversión
Los vehículos de inversión son la estructura 
legal que toman las diferentes formas de invertir 
en el mercado financiero.

A grandes rasgos podemos diferenciar dos 
tipos principales.

Instrumentos directos: Es el título de propiedad 
o de deuda sobre un activo. En otras palabras 
una acción o un bono.

Fondos: Un fondo es una estructura mediante la 
cual una serie de inversionistas invierte en 
forma conjunta en muchos vehículos de inver-
sión, como bonos, acciones o incluso otros 
fondos. Siendo cada inversionista dueño de una 
parte del total de los activos del fondo.

Diversificación
Dado que los fondos agrupan dinero de muchos inversionistas 
estos puede alcanzar un mayor nivel de diversificación con 
inversiones más pequeñas.
Esto genera que sean preferidos a la hora de construir portafo-
lios de inversión bien diversificados.

En la tabla anterior se muestra el monto necesario para tener un portafolio de renta fija con diferente cantidad 
de bonos. Los fondos bien diversificados en Chile tienen alrededor de 500 papeles, un inversionista necesitaría 
al menos 7 mil millones de pesos para llegar a un nivel de diversificación equivalente. Para
el caso de bonos investment grade de EEUU. Los fondos bien diversificados tienen alrededor de 5 mil papeles, 
lo que significaría tener un portafolio de al menos 170 mil millones.

Número de papeles 1 20 500 2000

Bonos IG EEUU

Bonos locales

85.000.000

14.350.000

1.700.000.000

287.000.000

42.500.000.000

7.175.000.000

170.000.000.000

28.700.000.000
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Principios de la selección de activos

La importancia de los costos
Al momento de invertir en cualquier fondo, el enfocar-
se en los que tienen un costo más bajo aumenta inme-
diatamente la posibilidad de obtener una buena ren-
tabilidad.

El desempeño de los fondos es una variable incierta, 
mientras que el costo de estos se sabe de antemano.
El ejemplo de la derecha muestra la diferencia en 
riqueza de invertir en dos fondos que tienen exacta-
mente las mismas inversiones pero diferentes costos 
(1,00% vs 0,35%).

Mantenido el resto de las variables constantes, siem-
pre es recomendable seleccionar el fondo que tenga 
un menor costo. 

315

439

490

440

390

340

290

240

190

140

90
2020 2022 2024 2026 2028

1,0% 0,35%

2030 2032 2034 2036 2038 2040

Esta simulación considera una inversión original de 100 y una rentabilidad de los subyacen-
tes de los fondos de 8%. La línea azul muestra el crecimiento patrimonial con una comisión 
de 1%, mientras que el naranjo muestra lo mismo para una comisión de 0,35%. El efecto de 
los costos en el largo plazo es significativo.
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Principios de la selección de activos

Due Dilligence
Independientemente del tipo de vehículos en los que se decida invertir, es fundamental hacer un due dilligence 
apropiado. Esto es tener un claro entendimiento de en qué se está invirtiendo y cuáles son los riesgos asociados. 
Los elementos que puede incluir en el análisis son múltiples y pueden variar dependiendo del tipo de inversión o 
de quien la realice.

Regulación

Invertir sólo en vehículos que se encuentran debidamente regula-
dos es una buena forma de evitar riesgos no relacionados con el 
mercado financiero propiamente tal. También es importante tener 
una idea general de que implica la regulación a la que está sujeta 
el producto.

Propiedad

Es importante determinar cuál es la estructura de propiedad que 
estos tienen por debajo y en caso de que la institución administra-
dora enfrente problemas cuáles son los riesgos. En el caso de 
vehículos regulados este riesgo es considerablemente menor, 
producto de que existe claridad que la propiedad de los fondos es 
de sus aportantes.

Reglamento de fondos

Entender las reglas fundamentales de funcionamiento de los 
fondos. Esto incluye saber si existen políticas de liquidez especia-
les, estructura de costos y remuneraciones, qué tipo de riesgos 
puede tomar el fondo, en que tipo de productos invierte y bajo que 
límites.

Simpleza

Los productos de inversión muchas veces pueden ser más comple-
jos de lo deseable, utilizando instrumentos derivados poco transpa-
rentes, estructuras complejas de remuneración y muchas capas 
propietarias. Si no podemos responder a las preguntas anteriores 
de forma simple es preferible invertir en otros instrumentos.
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Los activos en función del Asset Allocation
Es importante que los vehículos que se seleccio-
nen sean consistente con el análisis que se hizo 
en la etapa de Asset Allocation.

Muchos fondos pueden estar clasificados como 
de una clase de activo en particular, pero tener 
características de riesgo muy diferentes, lo que 
genera que las dinámicas que se buscan con el 
portafolio agregado podrían no cumplirse.

Esto es muy común en fondos de bonos interna-
cionales y locales, donde los administradores 
pueden tomar decisiones de riesgo, no consisten-
tes con el objetivo de estos productos en el Asset 
Allocation.
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El gráfico muestra la correlación de diferentes fondos de bonos locales y bonos internacionales respecto 
de las acciones locales y las acciones internacionales. 
Los puntos llamados “Clase” corresponden a los índices representativos con los que normalmente se 
construye un asset allocation.
Eje X: Correlación del fondo con Acciones Locales ; Eje Y: Correlación del fondo con Acciones Internacio-
nales
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Idoneidad tributaria
Es importante considerar la naturaleza tributaria 
de los vehículos que se seleccionan, al igual que 
su interacción con la estructura legal mediante la 
que invierte el inversionista.

Dado que lo relevante son los retornos después 
de impuestos, podría ser el caso que la mejor 
solución para invertir en una determinada clase 
de activo sea diferente para una persona natural y 
una persona jurídica. O que incluso esta respues-
ta cambie dependiendo de los objetivos del inver-
sionista.

Es importante incorporar la realidad tributaria 
para elegir los productos de inversión mas idó-
neos. El ejercicio contiguo muestra un ejemplo de 
estas diferencias.

Esta simulación considera una inversión original de 100 y una rentabilidad de los subyacentes de 
los fondos de 8%. La línea azul muestra el crecimiento patrimonial con una comisión de 1%, 
mientras que el naranjo muestra lo mismo para una comisión de 0,35%. El efecto de los costos en 
el largo plazo es significativo.
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Incertidumbre
El estado natural de las cosas y del mercado 
financiero en particular es la incertidumbre.

Tanto el desempeño de los mercados como los 
escenarios regulatorios son cosas que cambian 
dinámicamente y sobre las que normalmente no 
tenemos nada de control.

La correcta construcción de portafolios reconoce 
que hay cosas que se escapan de nuestro control 
y enfrenta estos problemas como uno de decisión 
bajo incertidumbre.

Esta es una diferencia fundamental con otros 
enfoques de inversión basados en opiniones fuer-
tes sobre el futuro, las que usualmente no se cum-
plen y terminan generando un mayor nivel de 
riesgo al deseado.

Asset Allocation

Mercado

CAPITALNada de
control

Mucho
control

Algo de
control

Política de gastos

Estructuración
de vehículos

Política de 
impuestos

Escenario 
regulatorio
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Optimización con parámetros estáticos: Modelos que 
asumen que la rentabilidad esperada y el riesgo son varia-
bles determinísticas. Esto lleva a soluciones de esquina y 
portafolios poco balanceados

Modelos de incertidumbre: 
Los retornos esperados y el riesgo son una estimación sujeta 
a error del verdadero y desconocido proceso generador de 
datos. Se utilizan métodos bayesianos para la optimización 
de portafolios.

Ranking de performance:
El usar el retorno histórico como proxy de habilidad es una 
sobre simplificación, el análisis empírico muestra que es 
muy difícil distinguir si los buenos desempeños son el resul-
tado de una gran habilidad en la construcción del portafolio 
o si, por el contrario, son simplemente el resultado de la 
buena suerte.

Fondos estructurales y de bajo costo:
Es importante centrarse en las variables sobre las que si hay 
algo de certeza, el invertir en fondos que representen bien a 
su clase de activos y sean de bajo costo disminuye la incerti-
dumbre sobre su desempeño

Regla única:
La optimización tributaria no tiene balas de plata, si hay 
alguna franquicia demasiado buena es natural suponer que 
estará sujeta a riesgo regulatorio. No es razonable hacer 
cambios drásticos en los portafolios producto de la regla de 
turno.

Idoneidad:
Es importante incorporar en el análisis cuales son las interac-
ciones entre las diferentes franquicias tributarias con la 
estructura de inversiones del inversionista. Pero también hay 
que considerar el riesgo regulatorio de algunas de estas 
franquicias.

Asset
Allocation

Selección

Tributación

Visión determinística Visión Escéptica

Incertidumbre
El cuadro siguiente, muestra las principales diferencias en la construcción de portafolios de tener un enfoque que 
considera activamente a la incertidumbre como una variable adicional.
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Esperamos que este documento de construcción de portafolios los dotara de los conceptos fundamentales 
sobre portafolios de inversión y selección de vehículos.

Esta guía también es una visión general de los lineamientos metodológicos y la filosofía de inversión de 
Abaqus. Sin embargo, no debe ser considerada en sí misma como una recomendación de inversiones. Por 
el contrario, el proceso para la construcción de portafolios requiere de interacción entre el inversionista y 
sus asesores, así como de una gran cantidad de información y análisis no descritos en este documento. 

Si deseas contactarte con un asesor de Abaqus
Escríbenos a: equipo@abaqus.cl



Disclaimer

Sólo para clientes y uso interno

Este material constituye solamente un breve resumen informativo, preparado y distribuido por Abaqus SpA y no 
tiene como objetivo la oferta, asesoría o recomendación de compra o venta de cualquier inversión o producto espe-
cífico.

La información, los datos, opiniones y análisis incorporados en este documento han sido obtenidos o, en su caso, 
emitidos con vigencia a la fecha de la elaboración del mismo y poseen exclusivamente una finalidad informativa que 
contribuya al proceso de evaluación de inversión, por lo que: (i) los mismos pueden sufrir modificaciones con poste-
rioridad a la emisión del presente documento, y (ii) no constituyen necesariamente una descripción íntegra, exacta 
y detallada de la totalidad de los aspectos relevantes y los riesgos inherentes a la propuesta presentada.

Este material podría basarse en los informes de investigaciones económicas, cuyo contenido refleja la opinión per-
sonal de un analista de investigación. Toda la información, las opiniones y valores indicados están sujetos a cam-
bios sin previo aviso.

Este material no debe servir como la única fuente de información en el proceso de decisión de los inversionistas, 
quienes, antes de tomar cualquier decisión, deben realizar una evaluación a fondo del producto y sus riesgos y con-
trastarlos con sus objetivos personales y su perfil de riesgo. Es importante tener en cuenta que la rentabilidad 
pasada no representa ninguna garantía de rendimiento futuro. Así mismo, no es posible predecir el rendimiento 
futuro de una inversión a partir de la variación de su valor de mercado en el pasado. Abaqus SpA no asegura o 
garantiza de ningún modo el resultado o rendimiento de las inversiones mencionadas en este documento; y por lo 
tanto, esta información no constituye en caso alguna garantía o declaración respecto del éxito, la rentabilidad, el 
rendimiento, el resultado, la consecuencia o el beneficio esperado o proyectado.

Este material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.
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