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Asesor financiero:
  “Buenas tardes. Soy responsable de la administración de 

los portafolios de inversión en XXX.  Me gustaría que 
pudiéramos administrar sus recursos financieros.”

 
Inversionista:
   “Muchas gracias, es bueno conocerlos; precisamente estoy 

buscando quién administre los recursos que le voy a dejar 
a mis hijos como herencia.” 

Asesor financiero:
  “Nuestra empresa es especialista en la administración de 

carteras.  Contamos con un grupo experto en el desarrollo 

de modelos de asigna-
ción óptima de activos 
y administración de 
riesgos.” 

Inversionista:
  “Me da gusto escuchar-

lo.  Eso significa que voy 
a estar en buenas 
manos. Su experiencia 
de 17 años creo que es 
una garantía.”
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Asesor financiero:
  “Le comento que el proceso actual de 

gestión consiste en las siguientes fases:  

  • Definición de la clase de activos en los 
que nuestros clientes pueden invertir.

 • Determinación de la combinación 
optima de activos (“benchmark”).

  • Autorización del porcentaje de desvia-
ción permitido del “benchmark” 
(“tracking error”).

  • Aprobación de límites de valor en 
riesgo. “

Inversionista:
  “Mencionó que éste es el proceso de gestión 

actual.  ¿Eso significa que anteriormente 
manejaban las carteras de otra manera?    
¿Por qué el cambio?  Sus resultados en los 17  
años muestran que su experiencia en la 
gestión de los activos ha sido satisfactoria.”

 
Asesor financiero:
  “Es por la necesidad de atender a diversos 

requerimientos regulatorios; sin embargo, 
trataremos de no perder la experiencia 
ganada. Me gustaría hacerle unas preguntas 
para determinar su perfil de riesgo.”

Inversionista:
  “Por supuesto.”

Asesor financiero:
  “¿Cuál es su horizonte de riesgo?”

Inversionista: 
  “Me encantaría que con base en su expe-

riencia me ayuden a definirlo.”

Asesor financiero:
  “¿Cuándo cree utilizar estos recursos?”

Inversionista:
  “Espero que al menos dentro de 30 años, 

pero son sólo buenos deseos; podría ser en 
cualquier momento.”

Asesor financiero:
  “¿Realizará aportaciones adicionales?”

Inversionista:
  “Sí, al inicio de cada año realizaré aportacio-

nes fijas en términos reales.”

Asesor financiero:
  “¿Hará retiros durante este periodo?”

Inversionista:
  “No; sin embargo, me gustaría revisar su 

comportamiento al final de cada año. Si los 
rendimientos que ofrecieron me conven-

cen continuaré con ustedes. En caso 
contrario, el patrimonio y las nuevas apor-
taciones se las enviaré a otro administra-
dor.”

Asesor financiero:
  “¿En qué instrumentos quisiera invertir?”  

Inversionista:
  “No tengo preferencia por ninguno.  Creo 

que estaría de más decir que en el que gane 
más y pierda menos.”

Asesor financiero:
  “Nosotros contamos con un modelo que nos 

permite construir portafolios eficientes, es 
decir, donde la combinación de instrumen-
tos podría maximizar el rendimiento de su 
cartera dado un nivel de riesgo.  La asigna-
ción de los activos y la definición del porta-
folio de referencia (benchmark) la realiza-
ríamos con base en los resultados de estos 
modelos.”

Inversionista:
  “Me parece muy bien que fundamenten sus 

decisiones en modelos científicos; sin 
embargo, no es relevante para mí, ya que, 
como les mencioné, al final del año deter-
minaré si decido reinvertir mis recursos 

con ustedes o migrar a otro administrador.  
Esta decisión va a estar en función del 
rendimiento observado de mi portafolio y 
no de la sofisticación de su metodología.”

Asesor financiero:  
  “Le menciono que adicionalmente a los 

modelos de asignación de activos, conta-
mos con límites de tracking error y de 
valor en riesgo, es decir, con políticas  que 
limitan nuestras estrategias de rebalanceo 
con respecto del benchmark y con diversos 
modelos para estimar el riesgo del porta-
folio (VaR).”

Inversionista:
   “Con respecto de sus políticas de rebalan-

ceo y del grado de actividad (administra-
ción del alpha) de su gestión de los porta-
folios, le agradezco que lo mencione. Sin 
embargo, ustedes pueden rebalancear el 
portafolio cuando lo consideren pertinen-
te; por ello ustedes son los expertos y 
cuentan con la información oportuna. A mí 
no me interesa que minimicen su tracking 
error, si no que garanticen la solvencia de 
mis recursos y su rentabilidad. A mí no me 
preocupa si se comportaron mejor que su 
portafolio de referencia, pero sí me preo-
cupa que mi cartera gane  un rendimiento 

negativo o peor aún, que haya una pérdida 
de capital importante.  No estoy interesa-
do en invertir con un administrador que se 
base en una política de rendimientos relati-
vos.”  

    “He escuchado que los administradores que 
han basado su estrategia de inversión 
durante periodos de crisis en rendimientos 
absolutos mostraron mejores resultados 
en términos de solvencia que los adminis-
tradores que se basaron en estrategias de 
rendimientos relativos.” 1/

Asesor financiero:
  “Pero nuestra política consiste en cobrar 

una comisión siempre y cuando el rendi-
miento de su portafolio sea superior al 
benchmark.” 

 
Inversionista:
  “Estoy de acuerdo que tienen que cobrar 

por la administración de mi portafolio. 
Estoy dispuesto a pagar una comisión fija 
siempre que el rendimiento de mi cartera 
sea mayor o igual a cero. Para hablar su 
mismo idioma: la referencia es cero, muy 
fácil de monitorear.” 

Asesor financiero:
“Eso nos podría incentivar a invertir sólo en 

reportos a corto plazo.”

Inversionista:
  “Seguramente sí, pero recuerde que siem-

pre tengo la opción de retirar mis recursos 
al final del año. Prefiero estar expuesto al 
riesgo de un bajo rendimiento nominal por 
un periodo corto que al riesgo de una 
pérdida que me descapitalice y que ya no 
pueda reconstituir.”

Asesor financiero:
  “Qué bueno que menciona lo de las pérdi-

das; para ganar rendimientos atractivos 
tenemos que exponernos a cierto riesgo, 
lo que significa que podría haber periodos 
en que el portafolio pierda.” 

Inversionista:
  “Sin duda.”

Asesor financiero:
  “Para controlar el riesgo de las pérdidas 

diarias e inferir en qué clase de activos 
podríamos invertir, nuestra política consis-
te en establecer un límite de valor en 
riesgo.  Quizás de 0.8% del valor del porta-
folio si invertimos en deuda en pesos, o 
quizás hasta 4.0% si invertimos en accio-
nes, divisas y activos alternativos.”

Inversionista:
  “No me gustaría influir en cómo ustedes 

deberían estructurar mi portafolio de 
inversión; sólo les comentó que estoy 
dispuesto a que la pérdida máxima de un 
mes a otro no sea mayor a 7.0%. Si eso 
sucede podría retirarles el mandato de 
inversión incluso antes de que concluya el 
año y las pérdidas excedentes ustedes me 
las tendrían que reponer.”

Asesor financiero:
  “Entonces podríamos establecer un límite 

de VaR de 1.5% del portafolio.  ¿Está de 
acuerdo?” 

Inversionista:
   “Ustedes pueden establecer, para los fines 

de su gestión interna, el límite de valor en 
riesgo que ustedes decidan. Si ponen un 
límite de 1.5% no es un límite restrictivo 
dado mi límite de 7.0% de pérdida máxima 
en un mes.” 

  “Asimismo, el límite de VaR no me cubre 
contra un periodo de mala racha donde 
todos los días pierda, por ejemplo, 0.35% de 
mi portafolio durante todo el mes. Adicio-
nalmente, establecer un límite de VaR 
(sería de alguna manera similar a estable-
cer un régimen de inversión) les pondría 

restricciones importantes en la selección 
de activos en los que pueden invertir.  
Quiero que administren mis recursos con 
el menor número de restricciones.”

Asesor financiero:
    “En cuanto al monitorio de las pérdidas y 

ganancias, la valuación del portafolio se 
realizaría con base en los precios que los 
proveedores de precios publican. ¿Está de 
acuerdo con este procedimiento?”

Inversionista:
     “Ustedes pueden  elegir el mecanismo y los 

insumos de valuación que decidan; no 
obstante, para fines de determinar el valor 
de mercado de mi portafolio, éste debe 
estar expresado en efectivo.  ¿Qué significa 
esto?  Que si ustedes compran un cekade 
para mi portafolio, el valor del cekade no 
sería el que se determine con el precio del 
proveedor, sino el precio al que efectiva-
mente podrían vender este instrumento. 
En otras palabras: para fines de monito-
reo, deberíamos usar precios de liquida-
ción. Si consideran que los precios del 
proveedor ya incluyen el riesgo de liquidez, 
de crédito y de opcionalidad, no tengo 
inconveniente.”

Carlos Sánchez Cerón
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cen continuaré con ustedes. En caso 
contrario, el patrimonio y las nuevas apor-
taciones se las enviaré a otro administra-
dor.”

Asesor financiero:
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Inversionista:
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cartera dado un nivel de riesgo.  La asigna-
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folio de referencia (benchmark) la realiza-
ríamos con base en los resultados de estos 
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como les mencioné, al final del año deter-
minaré si decido reinvertir mis recursos 

con ustedes o migrar a otro administrador.  
Esta decisión va a estar en función del 
rendimiento observado de mi portafolio y 
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negativo o peor aún, que haya una pérdida 
de capital importante.  No estoy interesa-
do en invertir con un administrador que se 
base en una política de rendimientos relati-
vos.”  

    “He escuchado que los administradores que 
han basado su estrategia de inversión 
durante periodos de crisis en rendimientos 
absolutos mostraron mejores resultados 
en términos de solvencia que los adminis-
tradores que se basaron en estrategias de 
rendimientos relativos.” 1/

Asesor financiero:
  “Pero nuestra política consiste en cobrar 

una comisión siempre y cuando el rendi-
miento de su portafolio sea superior al 
benchmark.” 

 
Inversionista:
  “Estoy de acuerdo que tienen que cobrar 

por la administración de mi portafolio. 
Estoy dispuesto a pagar una comisión fija 
siempre que el rendimiento de mi cartera 
sea mayor o igual a cero. Para hablar su 
mismo idioma: la referencia es cero, muy 
fácil de monitorear.” 

Asesor financiero:
“Eso nos podría incentivar a invertir sólo en 

reportos a corto plazo.”
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das; para ganar rendimientos atractivos 
tenemos que exponernos a cierto riesgo, 
lo que significa que podría haber periodos 
en que el portafolio pierda.” 

Inversionista:
  “Sin duda.”

Asesor financiero:
  “Para controlar el riesgo de las pérdidas 

diarias e inferir en qué clase de activos 
podríamos invertir, nuestra política consis-
te en establecer un límite de valor en 
riesgo.  Quizás de 0.8% del valor del porta-
folio si invertimos en deuda en pesos, o 
quizás hasta 4.0% si invertimos en accio-
nes, divisas y activos alternativos.”

Inversionista:
  “No me gustaría influir en cómo ustedes 

deberían estructurar mi portafolio de 
inversión; sólo les comentó que estoy 
dispuesto a que la pérdida máxima de un 
mes a otro no sea mayor a 7.0%. Si eso 
sucede podría retirarles el mandato de 
inversión incluso antes de que concluya el 
año y las pérdidas excedentes ustedes me 
las tendrían que reponer.”

Asesor financiero:
  “Entonces podríamos establecer un límite 

de VaR de 1.5% del portafolio.  ¿Está de 
acuerdo?” 

Inversionista:
   “Ustedes pueden establecer, para los fines 

de su gestión interna, el límite de valor en 
riesgo que ustedes decidan. Si ponen un 
límite de 1.5% no es un límite restrictivo 
dado mi límite de 7.0% de pérdida máxima 
en un mes.” 

  “Asimismo, el límite de VaR no me cubre 
contra un periodo de mala racha donde 
todos los días pierda, por ejemplo, 0.35% de 
mi portafolio durante todo el mes. Adicio-
nalmente, establecer un límite de VaR 
(sería de alguna manera similar a estable-
cer un régimen de inversión) les pondría 

restricciones importantes en la selección 
de activos en los que pueden invertir.  
Quiero que administren mis recursos con 
el menor número de restricciones.”

Asesor financiero:
    “En cuanto al monitorio de las pérdidas y 

ganancias, la valuación del portafolio se 
realizaría con base en los precios que los 
proveedores de precios publican. ¿Está de 
acuerdo con este procedimiento?”

Inversionista:
     “Ustedes pueden  elegir el mecanismo y los 

insumos de valuación que decidan; no 
obstante, para fines de determinar el valor 
de mercado de mi portafolio, éste debe 
estar expresado en efectivo.  ¿Qué significa 
esto?  Que si ustedes compran un cekade 
para mi portafolio, el valor del cekade no 
sería el que se determine con el precio del 
proveedor, sino el precio al que efectiva-
mente podrían vender este instrumento. 
En otras palabras: para fines de monito-
reo, deberíamos usar precios de liquida-
ción. Si consideran que los precios del 
proveedor ya incluyen el riesgo de liquidez, 
de crédito y de opcionalidad, no tengo 
inconveniente.”



Asesor financiero:
  “Buenas tardes. Soy responsable de la administración de 

los portafolios de inversión en XXX.  Me gustaría que 
pudiéramos administrar sus recursos financieros.”

 
Inversionista:
   “Muchas gracias, es bueno conocerlos; precisamente estoy 

buscando quién administre los recursos que le voy a dejar 
a mis hijos como herencia.” 

Asesor financiero:
  “Nuestra empresa es especialista en la administración de 

carteras.  Contamos con un grupo experto en el desarrollo 

de modelos de asigna-
ción óptima de activos 
y administración de 
riesgos.” 

Inversionista:
  “Me da gusto escuchar-

lo.  Eso significa que voy 
a estar en buenas 
manos. Su experiencia 
de 17 años creo que es 
una garantía.”

 

Asesor financiero:
  “Le comento que el proceso actual de 

gestión consiste en las siguientes fases:  

  • Definición de la clase de activos en los 
que nuestros clientes pueden invertir.

 • Determinación de la combinación 
optima de activos (“benchmark”).

  • Autorización del porcentaje de desvia-
ción permitido del “benchmark” 
(“tracking error”).

  • Aprobación de límites de valor en 
riesgo. “

Inversionista:
  “Mencionó que éste es el proceso de gestión 

actual.  ¿Eso significa que anteriormente 
manejaban las carteras de otra manera?    
¿Por qué el cambio?  Sus resultados en los 17  
años muestran que su experiencia en la 
gestión de los activos ha sido satisfactoria.”

 
Asesor financiero:
  “Es por la necesidad de atender a diversos 

requerimientos regulatorios; sin embargo, 
trataremos de no perder la experiencia 
ganada. Me gustaría hacerle unas preguntas 
para determinar su perfil de riesgo.”

Inversionista:
  “Por supuesto.”

Asesor financiero:
  “¿Cuál es su horizonte de riesgo?”

Inversionista: 
  “Me encantaría que con base en su expe-

riencia me ayuden a definirlo.”

Asesor financiero:
  “¿Cuándo cree utilizar estos recursos?”

Inversionista:
  “Espero que al menos dentro de 30 años, 

pero son sólo buenos deseos; podría ser en 
cualquier momento.”

Asesor financiero:
  “¿Realizará aportaciones adicionales?”

Inversionista:
  “Sí, al inicio de cada año realizaré aportacio-

nes fijas en términos reales.”

Asesor financiero:
  “¿Hará retiros durante este periodo?”

Inversionista:
  “No; sin embargo, me gustaría revisar su 

comportamiento al final de cada año. Si los 
rendimientos que ofrecieron me conven-

cen continuaré con ustedes. En caso 
contrario, el patrimonio y las nuevas apor-
taciones se las enviaré a otro administra-
dor.”

Asesor financiero:
  “¿En qué instrumentos quisiera invertir?”  

Inversionista:
  “No tengo preferencia por ninguno.  Creo 

que estaría de más decir que en el que gane 
más y pierda menos.”

Asesor financiero:
  “Nosotros contamos con un modelo que nos 

permite construir portafolios eficientes, es 
decir, donde la combinación de instrumen-
tos podría maximizar el rendimiento de su 
cartera dado un nivel de riesgo.  La asigna-
ción de los activos y la definición del porta-
folio de referencia (benchmark) la realiza-
ríamos con base en los resultados de estos 
modelos.”

Inversionista:
  “Me parece muy bien que fundamenten sus 

decisiones en modelos científicos; sin 
embargo, no es relevante para mí, ya que, 
como les mencioné, al final del año deter-
minaré si decido reinvertir mis recursos 

con ustedes o migrar a otro administrador.  
Esta decisión va a estar en función del 
rendimiento observado de mi portafolio y 
no de la sofisticación de su metodología.”

Asesor financiero:  
  “Le menciono que adicionalmente a los 

modelos de asignación de activos, conta-
mos con límites de tracking error y de 
valor en riesgo, es decir, con políticas  que 
limitan nuestras estrategias de rebalanceo 
con respecto del benchmark y con diversos 
modelos para estimar el riesgo del porta-
folio (VaR).”

Inversionista:
   “Con respecto de sus políticas de rebalan-

ceo y del grado de actividad (administra-
ción del alpha) de su gestión de los porta-
folios, le agradezco que lo mencione. Sin 
embargo, ustedes pueden rebalancear el 
portafolio cuando lo consideren pertinen-
te; por ello ustedes son los expertos y 
cuentan con la información oportuna. A mí 
no me interesa que minimicen su tracking 
error, si no que garanticen la solvencia de 
mis recursos y su rentabilidad. A mí no me 
preocupa si se comportaron mejor que su 
portafolio de referencia, pero sí me preo-
cupa que mi cartera gane  un rendimiento 

negativo o peor aún, que haya una pérdida 
de capital importante.  No estoy interesa-
do en invertir con un administrador que se 
base en una política de rendimientos relati-
vos.”  

    “He escuchado que los administradores que 
han basado su estrategia de inversión 
durante periodos de crisis en rendimientos 
absolutos mostraron mejores resultados 
en términos de solvencia que los adminis-
tradores que se basaron en estrategias de 
rendimientos relativos.” 1/

Asesor financiero:
  “Pero nuestra política consiste en cobrar 

una comisión siempre y cuando el rendi-
miento de su portafolio sea superior al 
benchmark.” 

 
Inversionista:
  “Estoy de acuerdo que tienen que cobrar 

por la administración de mi portafolio. 
Estoy dispuesto a pagar una comisión fija 
siempre que el rendimiento de mi cartera 
sea mayor o igual a cero. Para hablar su 
mismo idioma: la referencia es cero, muy 
fácil de monitorear.” 

Asesor financiero:
“Eso nos podría incentivar a invertir sólo en 

reportos a corto plazo.”

Inversionista:
  “Seguramente sí, pero recuerde que siem-

pre tengo la opción de retirar mis recursos 
al final del año. Prefiero estar expuesto al 
riesgo de un bajo rendimiento nominal por 
un periodo corto que al riesgo de una 
pérdida que me descapitalice y que ya no 
pueda reconstituir.”

Asesor financiero:
  “Qué bueno que menciona lo de las pérdi-

das; para ganar rendimientos atractivos 
tenemos que exponernos a cierto riesgo, 
lo que significa que podría haber periodos 
en que el portafolio pierda.” 

Inversionista:
  “Sin duda.”

Asesor financiero:
  “Para controlar el riesgo de las pérdidas 

diarias e inferir en qué clase de activos 
podríamos invertir, nuestra política consis-
te en establecer un límite de valor en 
riesgo.  Quizás de 0.8% del valor del porta-
folio si invertimos en deuda en pesos, o 
quizás hasta 4.0% si invertimos en accio-
nes, divisas y activos alternativos.”
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Inversionista:
  “No me gustaría influir en cómo ustedes 

deberían estructurar mi portafolio de 
inversión; sólo les comentó que estoy 
dispuesto a que la pérdida máxima de un 
mes a otro no sea mayor a 7.0%. Si eso 
sucede podría retirarles el mandato de 
inversión incluso antes de que concluya el 
año y las pérdidas excedentes ustedes me 
las tendrían que reponer.”

Asesor financiero:
  “Entonces podríamos establecer un límite 

de VaR de 1.5% del portafolio.  ¿Está de 
acuerdo?” 

Inversionista:
   “Ustedes pueden establecer, para los fines 

de su gestión interna, el límite de valor en 
riesgo que ustedes decidan. Si ponen un 
límite de 1.5% no es un límite restrictivo 
dado mi límite de 7.0% de pérdida máxima 
en un mes.” 

  “Asimismo, el límite de VaR no me cubre 
contra un periodo de mala racha donde 
todos los días pierda, por ejemplo, 0.35% de 
mi portafolio durante todo el mes. Adicio-
nalmente, establecer un límite de VaR 
(sería de alguna manera similar a estable-
cer un régimen de inversión) les pondría 

restricciones importantes en la selección 
de activos en los que pueden invertir.  
Quiero que administren mis recursos con 
el menor número de restricciones.”

Asesor financiero:
    “En cuanto al monitorio de las pérdidas y 

ganancias, la valuación del portafolio se 
realizaría con base en los precios que los 
proveedores de precios publican. ¿Está de 
acuerdo con este procedimiento?”

Inversionista:
     “Ustedes pueden  elegir el mecanismo y los 

insumos de valuación que decidan; no 
obstante, para fines de determinar el valor 
de mercado de mi portafolio, éste debe 
estar expresado en efectivo.  ¿Qué significa 
esto?  Que si ustedes compran un cekade 
para mi portafolio, el valor del cekade no 
sería el que se determine con el precio del 
proveedor, sino el precio al que efectiva-
mente podrían vender este instrumento. 
En otras palabras: para fines de monito-
reo, deberíamos usar precios de liquida-
ción. Si consideran que los precios del 
proveedor ya incluyen el riesgo de liquidez, 
de crédito y de opcionalidad, no tengo 
inconveniente.”



Asesor financiero:
  “Buenas tardes. Soy responsable de la administración de 

los portafolios de inversión en XXX.  Me gustaría que 
pudiéramos administrar sus recursos financieros.”

 
Inversionista:
   “Muchas gracias, es bueno conocerlos; precisamente estoy 

buscando quién administre los recursos que le voy a dejar 
a mis hijos como herencia.” 

Asesor financiero:
  “Nuestra empresa es especialista en la administración de 

carteras.  Contamos con un grupo experto en el desarrollo 

de modelos de asigna-
ción óptima de activos 
y administración de 
riesgos.” 

Inversionista:
  “Me da gusto escuchar-

lo.  Eso significa que voy 
a estar en buenas 
manos. Su experiencia 
de 17 años creo que es 
una garantía.”

 

Asesor financiero:
  “Le comento que el proceso actual de 

gestión consiste en las siguientes fases:  

  • Definición de la clase de activos en los 
que nuestros clientes pueden invertir.

 • Determinación de la combinación 
optima de activos (“benchmark”).

  • Autorización del porcentaje de desvia-
ción permitido del “benchmark” 
(“tracking error”).

  • Aprobación de límites de valor en 
riesgo. “

Inversionista:
  “Mencionó que éste es el proceso de gestión 

actual.  ¿Eso significa que anteriormente 
manejaban las carteras de otra manera?    
¿Por qué el cambio?  Sus resultados en los 17  
años muestran que su experiencia en la 
gestión de los activos ha sido satisfactoria.”

 
Asesor financiero:
  “Es por la necesidad de atender a diversos 

requerimientos regulatorios; sin embargo, 
trataremos de no perder la experiencia 
ganada. Me gustaría hacerle unas preguntas 
para determinar su perfil de riesgo.”

Inversionista:
  “Por supuesto.”

Asesor financiero:
  “¿Cuál es su horizonte de riesgo?”

Inversionista: 
  “Me encantaría que con base en su expe-

riencia me ayuden a definirlo.”

Asesor financiero:
  “¿Cuándo cree utilizar estos recursos?”

Inversionista:
  “Espero que al menos dentro de 30 años, 

pero son sólo buenos deseos; podría ser en 
cualquier momento.”

Asesor financiero:
  “¿Realizará aportaciones adicionales?”

Inversionista:
  “Sí, al inicio de cada año realizaré aportacio-

nes fijas en términos reales.”

Asesor financiero:
  “¿Hará retiros durante este periodo?”

Inversionista:
  “No; sin embargo, me gustaría revisar su 

comportamiento al final de cada año. Si los 
rendimientos que ofrecieron me conven-

cen continuaré con ustedes. En caso 
contrario, el patrimonio y las nuevas apor-
taciones se las enviaré a otro administra-
dor.”

Asesor financiero:
  “¿En qué instrumentos quisiera invertir?”  

Inversionista:
  “No tengo preferencia por ninguno.  Creo 

que estaría de más decir que en el que gane 
más y pierda menos.”

Asesor financiero:
  “Nosotros contamos con un modelo que nos 

permite construir portafolios eficientes, es 
decir, donde la combinación de instrumen-
tos podría maximizar el rendimiento de su 
cartera dado un nivel de riesgo.  La asigna-
ción de los activos y la definición del porta-
folio de referencia (benchmark) la realiza-
ríamos con base en los resultados de estos 
modelos.”

Inversionista:
  “Me parece muy bien que fundamenten sus 

decisiones en modelos científicos; sin 
embargo, no es relevante para mí, ya que, 
como les mencioné, al final del año deter-
minaré si decido reinvertir mis recursos 

con ustedes o migrar a otro administrador.  
Esta decisión va a estar en función del 
rendimiento observado de mi portafolio y 
no de la sofisticación de su metodología.”

Asesor financiero:  
  “Le menciono que adicionalmente a los 

modelos de asignación de activos, conta-
mos con límites de tracking error y de 
valor en riesgo, es decir, con políticas  que 
limitan nuestras estrategias de rebalanceo 
con respecto del benchmark y con diversos 
modelos para estimar el riesgo del porta-
folio (VaR).”

Inversionista:
   “Con respecto de sus políticas de rebalan-

ceo y del grado de actividad (administra-
ción del alpha) de su gestión de los porta-
folios, le agradezco que lo mencione. Sin 
embargo, ustedes pueden rebalancear el 
portafolio cuando lo consideren pertinen-
te; por ello ustedes son los expertos y 
cuentan con la información oportuna. A mí 
no me interesa que minimicen su tracking 
error, si no que garanticen la solvencia de 
mis recursos y su rentabilidad. A mí no me 
preocupa si se comportaron mejor que su 
portafolio de referencia, pero sí me preo-
cupa que mi cartera gane  un rendimiento 

negativo o peor aún, que haya una pérdida 
de capital importante.  No estoy interesa-
do en invertir con un administrador que se 
base en una política de rendimientos relati-
vos.”  

    “He escuchado que los administradores que 
han basado su estrategia de inversión 
durante periodos de crisis en rendimientos 
absolutos mostraron mejores resultados 
en términos de solvencia que los adminis-
tradores que se basaron en estrategias de 
rendimientos relativos.” 1/

Asesor financiero:
  “Pero nuestra política consiste en cobrar 

una comisión siempre y cuando el rendi-
miento de su portafolio sea superior al 
benchmark.” 

 
Inversionista:
  “Estoy de acuerdo que tienen que cobrar 

por la administración de mi portafolio. 
Estoy dispuesto a pagar una comisión fija 
siempre que el rendimiento de mi cartera 
sea mayor o igual a cero. Para hablar su 
mismo idioma: la referencia es cero, muy 
fácil de monitorear.” 

Asesor financiero:
“Eso nos podría incentivar a invertir sólo en 

reportos a corto plazo.”

Inversionista:
  “Seguramente sí, pero recuerde que siem-

pre tengo la opción de retirar mis recursos 
al final del año. Prefiero estar expuesto al 
riesgo de un bajo rendimiento nominal por 
un periodo corto que al riesgo de una 
pérdida que me descapitalice y que ya no 
pueda reconstituir.”

Asesor financiero:
  “Qué bueno que menciona lo de las pérdi-

das; para ganar rendimientos atractivos 
tenemos que exponernos a cierto riesgo, 
lo que significa que podría haber periodos 
en que el portafolio pierda.” 

Inversionista:
  “Sin duda.”

Asesor financiero:
  “Para controlar el riesgo de las pérdidas 

diarias e inferir en qué clase de activos 
podríamos invertir, nuestra política consis-
te en establecer un límite de valor en 
riesgo.  Quizás de 0.8% del valor del porta-
folio si invertimos en deuda en pesos, o 
quizás hasta 4.0% si invertimos en accio-
nes, divisas y activos alternativos.”

Inversionista:
  “No me gustaría influir en cómo ustedes 

deberían estructurar mi portafolio de 
inversión; sólo les comentó que estoy 
dispuesto a que la pérdida máxima de un 
mes a otro no sea mayor a 7.0%. Si eso 
sucede podría retirarles el mandato de 
inversión incluso antes de que concluya el 
año y las pérdidas excedentes ustedes me 
las tendrían que reponer.”

Asesor financiero:
  “Entonces podríamos establecer un límite 

de VaR de 1.5% del portafolio.  ¿Está de 
acuerdo?” 

Inversionista:
   “Ustedes pueden establecer, para los fines 

de su gestión interna, el límite de valor en 
riesgo que ustedes decidan. Si ponen un 
límite de 1.5% no es un límite restrictivo 
dado mi límite de 7.0% de pérdida máxima 
en un mes.” 

  “Asimismo, el límite de VaR no me cubre 
contra un periodo de mala racha donde 
todos los días pierda, por ejemplo, 0.35% de 
mi portafolio durante todo el mes. Adicio-
nalmente, establecer un límite de VaR 
(sería de alguna manera similar a estable-
cer un régimen de inversión) les pondría 

restricciones importantes en la selección 
de activos en los que pueden invertir.  
Quiero que administren mis recursos con 
el menor número de restricciones.”

Asesor financiero:
    “En cuanto al monitorio de las pérdidas y 

ganancias, la valuación del portafolio se 
realizaría con base en los precios que los 
proveedores de precios publican. ¿Está de 
acuerdo con este procedimiento?”

Inversionista:
     “Ustedes pueden  elegir el mecanismo y los 

insumos de valuación que decidan; no 
obstante, para fines de determinar el valor 
de mercado de mi portafolio, éste debe 
estar expresado en efectivo.  ¿Qué significa 
esto?  Que si ustedes compran un cekade 
para mi portafolio, el valor del cekade no 
sería el que se determine con el precio del 
proveedor, sino el precio al que efectiva-
mente podrían vender este instrumento. 
En otras palabras: para fines de monito-
reo, deberíamos usar precios de liquida-
ción. Si consideran que los precios del 
proveedor ya incluyen el riesgo de liquidez, 
de crédito y de opcionalidad, no tengo 
inconveniente.”
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Asesor financiero:
  “Eso significa que no podríamos comprar 

activos de largo plazo.”

Inversionista:
  “No, eso significa que deberán comprar 

activos cuya liquidez sea consistente con mi 
horizonte de riesgo. Si ustedes compran 
bonos soberanos a 300 años, no creo que 
tengan problemas en liquidarlos en un 
periodo de reventa relativamente corto. 
Pero si compran cekades a 1.1 años, segura-
mente no los podrán vender al final del año 
1 si decido retirarles mis recursos.”

  
Asesor financiero:
   “Regresando  al tema del horizonte de riesgo: 

¿cuál es su edad? ”

Inversionista:
  “¿La mía o la de mis hijos?”

Asesor financiero:
  “La suya.”

Inversionista:
 “54. Pero recuerde que los recursos son para 

ellos.”
 

Asesor financiero:
  “Tiene razón, la de sus hijos, ya que quisiéra-

mos saber cuántos años tendrán cuándo 
reciban su herencia y si les alcanzará para 
cubrir sus gastos (de pensión) futuros.”

 
Inversionista:
  “14 y 16.”

Asesor financiero:
   “Muy jóvenes. Eso nos permite en invertir 

en otra variedad de clases de activos.”

Inversionista:
    “¿Quiere decir que la estrategia de inver-

sión y la construcción de los portafolios de 
referencia dependen de la edad?  Recuerde 
que quizás al final del año otra empresa 
puede ser la que administre mis recursos.” 

  
Asesor financiero:
     “Tiene razón; entonces deberíamos inver-

tir en activos que tengan vencimientos 
consistentes con el horizonte de revisión 
de la estrategia (un año).”

Inversionista:
   “No, insisto; tiene que invertir en activos 

cuya liquidez sea consistente con el hori-
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zonte de riesgo. La iliquidez de los activos y 
pasivos es lo que requiere calzar los plazos.”

Asesor financiero:
   “Pero está de acuerdo en que sí deberíamos 

calzar las duraciones de nuestras inversio-
nes con las duraciones de los pasivos de sus 
hijos.”

Inversionista:
   “En primer lugar, ustedes no conocen los 

pasivos de mis hijos.  No es una variable 
relevante ni una restricción que se deban 
considerar en el proceso de selección de 
activos. Su preocupación es optimizar el 
rendimiento de mi cartera al final del 
siguiente año. En cualquier caso, no me inte-
resa cubrir sólo el riesgo de mercado; en mi 
límite de pérdidas máximas están incluidos 
todos los riesgos.

 
Asesor financiero:
   “De acuerdo; pero entonces ese horizonte de 

riesgo de un año nos limita en cuanto a qué 
tipo de activos ilíquidos podremos incluir en 
su portafolio.”

Inversionista:
   “En eso sí estoy de acuerdo.  Por  ello podría-

mos considerar en  la cláusula del horizon-
te de revisión de los rendimientos que este 
horizonte sea dependiente del número de 
años que llevan  administrando mis recur-
sos. Por ejemplo, si siguen administrando 

     mi portafolio después de 3 (n) años, el hori-
zonte de revisión de riesgo se ampliaría a 3 
(n) años.  La cláusula de pérdidas máximas 
permanecería.”

Asesor financiero:
   “Me parece una buena propuesta.”

Inversionista:
    “De esta manera, la selección de la clase de 

activos sería dependiente exclusivamente 
del horizonte de revisión y no de mi edad, 
ni de la de mis hijos, ni de sus pasivos, ni del 
valor de la riqueza que necesiten para 
cubrir sus gastos cuando se pensionen. Las 
restricciones en el proceso de selección 
óptima de los activos serían mínimas. El 
único objetivo sería el de maximizar el 
rendimiento del portafolio durante cada 
periodo de revisión de la estrategia.”

Asesor financiero:
   “Por último, ¿significa que podríamos inver-

tir en derivados y tomar posiciones 

cortas?” 

Inversionista:  
     “No sólo estoy de acuerdo, me parecería una 

estrategia limitada que no consideraran esa 
posibilidad.”

Asesor financiero:
   “Bien; creo que los acuerdos para gestionar 

su portafolio son los siguientes:
  • Selección de clase de activos: a nuestra 

discreción, incluyendo activos alternativos y 
posiciones cortas. 

   • Portafolio de referencia: sin definir.
   • Tracking error máximo: sin límites.
   • Límite de valor en riesgo: sin límites.
   • Horizonte de revisión de la permanencia de 

la inversión: un año; pero el horizonte será 
dependiente del número de años en que la 
administradora administre los fondos, 

   • Pérdida máxima mensual: 7% del valor del 
portafolio. Las pérdidas adicionales por 
subestimación del riesgo de liquidez y crédi-
to estarían a nuestro cargo. 

   • Comisión anual: ##% sobre el saldo al inicio 
de cada año, siempre y cuando sea mayor o 
igual a 0.0% en términos nominales. No 
considera las nuevas aportaciones adiciona-
les.”

Inversionista:
    “Felicidades. Ustedes son ahora los admi-

nistradores de mi patrimonio.”

  1 (Véase Ineichen A. (2007),  Asymmetric 
Returns. The Future of Active Asset Mana-
gement). 



Asesor financiero:
  “Eso significa que no podríamos comprar 

activos de largo plazo.”

Inversionista:
  “No, eso significa que deberán comprar 

activos cuya liquidez sea consistente con mi 
horizonte de riesgo. Si ustedes compran 
bonos soberanos a 300 años, no creo que 
tengan problemas en liquidarlos en un 
periodo de reventa relativamente corto. 
Pero si compran cekades a 1.1 años, segura-
mente no los podrán vender al final del año 
1 si decido retirarles mis recursos.”

  
Asesor financiero:
   “Regresando  al tema del horizonte de riesgo: 

¿cuál es su edad? ”

Inversionista:
  “¿La mía o la de mis hijos?”

Asesor financiero:
  “La suya.”

Inversionista:
 “54. Pero recuerde que los recursos son para 

ellos.”
 

Asesor financiero:
  “Tiene razón, la de sus hijos, ya que quisiéra-

mos saber cuántos años tendrán cuándo 
reciban su herencia y si les alcanzará para 
cubrir sus gastos (de pensión) futuros.”

 
Inversionista:
  “14 y 16.”

Asesor financiero:
   “Muy jóvenes. Eso nos permite en invertir 

en otra variedad de clases de activos.”

Inversionista:
    “¿Quiere decir que la estrategia de inver-

sión y la construcción de los portafolios de 
referencia dependen de la edad?  Recuerde 
que quizás al final del año otra empresa 
puede ser la que administre mis recursos.” 

  
Asesor financiero:
     “Tiene razón; entonces deberíamos inver-

tir en activos que tengan vencimientos 
consistentes con el horizonte de revisión 
de la estrategia (un año).”

Inversionista:
   “No, insisto; tiene que invertir en activos 

cuya liquidez sea consistente con el hori-

zonte de riesgo. La iliquidez de los activos y 
pasivos es lo que requiere calzar los plazos.”

Asesor financiero:
   “Pero está de acuerdo en que sí deberíamos 

calzar las duraciones de nuestras inversio-
nes con las duraciones de los pasivos de sus 
hijos.”

Inversionista:
   “En primer lugar, ustedes no conocen los 

pasivos de mis hijos.  No es una variable 
relevante ni una restricción que se deban 
considerar en el proceso de selección de 
activos. Su preocupación es optimizar el 
rendimiento de mi cartera al final del 
siguiente año. En cualquier caso, no me inte-
resa cubrir sólo el riesgo de mercado; en mi 
límite de pérdidas máximas están incluidos 
todos los riesgos.

 
Asesor financiero:
   “De acuerdo; pero entonces ese horizonte de 

riesgo de un año nos limita en cuanto a qué 
tipo de activos ilíquidos podremos incluir en 
su portafolio.”

Inversionista:
   “En eso sí estoy de acuerdo.  Por  ello podría-

mos considerar en  la cláusula del horizon-
te de revisión de los rendimientos que este 
horizonte sea dependiente del número de 
años que llevan  administrando mis recur-
sos. Por ejemplo, si siguen administrando 

     mi portafolio después de 3 (n) años, el hori-
zonte de revisión de riesgo se ampliaría a 3 
(n) años.  La cláusula de pérdidas máximas 
permanecería.”

Asesor financiero:
   “Me parece una buena propuesta.”

Inversionista:
    “De esta manera, la selección de la clase de 

activos sería dependiente exclusivamente 
del horizonte de revisión y no de mi edad, 
ni de la de mis hijos, ni de sus pasivos, ni del 
valor de la riqueza que necesiten para 
cubrir sus gastos cuando se pensionen. Las 
restricciones en el proceso de selección 
óptima de los activos serían mínimas. El 
único objetivo sería el de maximizar el 
rendimiento del portafolio durante cada 
periodo de revisión de la estrategia.”

Asesor financiero:
   “Por último, ¿significa que podríamos inver-

tir en derivados y tomar posiciones 
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cortas?” 

Inversionista:  
     “No sólo estoy de acuerdo, me parecería una 

estrategia limitada que no consideraran esa 
posibilidad.”

Asesor financiero:
   “Bien; creo que los acuerdos para gestionar 

su portafolio son los siguientes:
  • Selección de clase de activos: a nuestra 

discreción, incluyendo activos alternativos y 
posiciones cortas. 

   • Portafolio de referencia: sin definir.
   • Tracking error máximo: sin límites.
   • Límite de valor en riesgo: sin límites.
   • Horizonte de revisión de la permanencia de 

la inversión: un año; pero el horizonte será 
dependiente del número de años en que la 
administradora administre los fondos, 

   • Pérdida máxima mensual: 7% del valor del 
portafolio. Las pérdidas adicionales por 
subestimación del riesgo de liquidez y crédi-
to estarían a nuestro cargo. 

   • Comisión anual: ##% sobre el saldo al inicio 
de cada año, siempre y cuando sea mayor o 
igual a 0.0% en términos nominales. No 
considera las nuevas aportaciones adiciona-
les.”

Inversionista:
    “Felicidades. Ustedes son ahora los admi-

nistradores de mi patrimonio.”

  1 (Véase Ineichen A. (2007),  Asymmetric 
Returns. The Future of Active Asset Mana-
gement). 



Asesor financiero:
  “Eso significa que no podríamos comprar 

activos de largo plazo.”

Inversionista:
  “No, eso significa que deberán comprar 

activos cuya liquidez sea consistente con mi 
horizonte de riesgo. Si ustedes compran 
bonos soberanos a 300 años, no creo que 
tengan problemas en liquidarlos en un 
periodo de reventa relativamente corto. 
Pero si compran cekades a 1.1 años, segura-
mente no los podrán vender al final del año 
1 si decido retirarles mis recursos.”

  
Asesor financiero:
   “Regresando  al tema del horizonte de riesgo: 

¿cuál es su edad? ”

Inversionista:
  “¿La mía o la de mis hijos?”

Asesor financiero:
  “La suya.”

Inversionista:
 “54. Pero recuerde que los recursos son para 

ellos.”
 

Asesor financiero:
  “Tiene razón, la de sus hijos, ya que quisiéra-

mos saber cuántos años tendrán cuándo 
reciban su herencia y si les alcanzará para 
cubrir sus gastos (de pensión) futuros.”

 
Inversionista:
  “14 y 16.”

Asesor financiero:
   “Muy jóvenes. Eso nos permite en invertir 

en otra variedad de clases de activos.”

Inversionista:
    “¿Quiere decir que la estrategia de inver-

sión y la construcción de los portafolios de 
referencia dependen de la edad?  Recuerde 
que quizás al final del año otra empresa 
puede ser la que administre mis recursos.” 

  
Asesor financiero:
     “Tiene razón; entonces deberíamos inver-

tir en activos que tengan vencimientos 
consistentes con el horizonte de revisión 
de la estrategia (un año).”

Inversionista:
   “No, insisto; tiene que invertir en activos 

cuya liquidez sea consistente con el hori-

zonte de riesgo. La iliquidez de los activos y 
pasivos es lo que requiere calzar los plazos.”

Asesor financiero:
   “Pero está de acuerdo en que sí deberíamos 

calzar las duraciones de nuestras inversio-
nes con las duraciones de los pasivos de sus 
hijos.”

Inversionista:
   “En primer lugar, ustedes no conocen los 

pasivos de mis hijos.  No es una variable 
relevante ni una restricción que se deban 
considerar en el proceso de selección de 
activos. Su preocupación es optimizar el 
rendimiento de mi cartera al final del 
siguiente año. En cualquier caso, no me inte-
resa cubrir sólo el riesgo de mercado; en mi 
límite de pérdidas máximas están incluidos 
todos los riesgos.

 
Asesor financiero:
   “De acuerdo; pero entonces ese horizonte de 

riesgo de un año nos limita en cuanto a qué 
tipo de activos ilíquidos podremos incluir en 
su portafolio.”

Inversionista:
   “En eso sí estoy de acuerdo.  Por  ello podría-

mos considerar en  la cláusula del horizon-
te de revisión de los rendimientos que este 
horizonte sea dependiente del número de 
años que llevan  administrando mis recur-
sos. Por ejemplo, si siguen administrando 

     mi portafolio después de 3 (n) años, el hori-
zonte de revisión de riesgo se ampliaría a 3 
(n) años.  La cláusula de pérdidas máximas 
permanecería.”

Asesor financiero:
   “Me parece una buena propuesta.”

Inversionista:
    “De esta manera, la selección de la clase de 

activos sería dependiente exclusivamente 
del horizonte de revisión y no de mi edad, 
ni de la de mis hijos, ni de sus pasivos, ni del 
valor de la riqueza que necesiten para 
cubrir sus gastos cuando se pensionen. Las 
restricciones en el proceso de selección 
óptima de los activos serían mínimas. El 
único objetivo sería el de maximizar el 
rendimiento del portafolio durante cada 
periodo de revisión de la estrategia.”

Asesor financiero:
   “Por último, ¿significa que podríamos inver-

tir en derivados y tomar posiciones 

cortas?” 

Inversionista:  
     “No sólo estoy de acuerdo, me parecería una 

estrategia limitada que no consideraran esa 
posibilidad.”

Asesor financiero:
   “Bien; creo que los acuerdos para gestionar 

su portafolio son los siguientes:
  • Selección de clase de activos: a nuestra 

discreción, incluyendo activos alternativos y 
posiciones cortas. 

   • Portafolio de referencia: sin definir.
   • Tracking error máximo: sin límites.
   • Límite de valor en riesgo: sin límites.
   • Horizonte de revisión de la permanencia de 

la inversión: un año; pero el horizonte será 
dependiente del número de años en que la 
administradora administre los fondos, 

   • Pérdida máxima mensual: 7% del valor del 
portafolio. Las pérdidas adicionales por 
subestimación del riesgo de liquidez y crédi-
to estarían a nuestro cargo. 

   • Comisión anual: ##% sobre el saldo al inicio 
de cada año, siempre y cuando sea mayor o 
igual a 0.0% en términos nominales. No 
considera las nuevas aportaciones adiciona-
les.”

Inversionista:
    “Felicidades. Ustedes son ahora los admi-

nistradores de mi patrimonio.”

  1 (Véase Ineichen A. (2007),  Asymmetric 
Returns. The Future of Active Asset Mana-
gement). 
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