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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 8: GESTIÓN DE CARTERAS 

 

Unidad 4: Proceso de asignación de activos 

1. Proceso de asignación de activos. Definición. 

2. Definición de la política de inversión. 

3. Implementación de la estrategia. 

4. Monitorización y seguimiento. 

5. Evaluación de resultados. 

6. Diferentes tipos de asignación de activos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

Unidad 4: Proceso de asignación de activos 

 

1. Proceso de asignación de activos. Definición. 
 

Un grupo de activos está formado por distintos activos financieros que tienen 

características similares. De esta manera es posible clasificar en subgrupos de 

activos más específicos. Por ejemplo, dentro del grupo de la renta fija se 

encuentran los bonos y dentro de estos podemos ver las letras del tesoro u 

otros tipos de activos. Esto nos da lugar a comentar el Asset allocation, que es 

el proceso por el que decidimos los diferentes grupos de activos entre los que 

distribuir la riqueza de un inversor. 

 

El horizonte temporal es uno de los aspectos fundamentales en el proceso de 

asignación de activos y en la definición de políticas de inversión. El plazo 

previsto para la inversión marca de manera importante el proceso. La toma de 

decisiones se realiza según el objetivo de una cartera. La política de inversión 

se divide en 4 fases: 

 

- Definir la política de inversión. 

- Implementación de la estrategia. 

- Seguimiento de la estrategia. 

- Evaluación de resultados. 

 

 

Una diversificación de entre 8-15 activos, prácticamente anula el riesgo 

no sistemático.  

 
2. Definición de la política de inversión. 
 

Definir la política de inversión implica determinar los objetivos y el tipo de 

estrategia a seguir para lograrlo. En la gestión integral es la fase inicial y 

consistirá en definir y equilibrar metas de rentabilidad junto con la aversión al 

riesgo. Aquí es importantísimo el cliente así como su situación económica y 

personal junto con el conocimiento de sus objetivos. 

 

Para definir la política de inversión es imprescindible conocer los objetivos de 

inversión que pueden ser expresados como un porcentaje sobre el total o en 
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términos más genéricos como conservación o apreciación del capital y 

generación de rentas. 

 

Además de conocer los objetivos del inversor, debemos hacer un gran esfuerzo 

por ajustarnos a sus restricciones. Esto ayudará al inversor a tomar decisiones 

sobre metas de inversión realistas y alcanzables, ayudándole a entender que el 

rendimiento y el riesgo son dos conceptos que van unidos. 

 

 

Siempre hay que diseñar una política de inversión basada sobre los 

objetivos y el perfil de riesgo del inversor-cliente. 

 
3. Implementación de la estrategia. 
 

Este paso es la ejecución, la puesta en marcha de las estrategias definidas en 

el apartado anterior para lograr los objetivos marcados. En esta fase se realiza 

la asignación de activos y el asset allocation. En función de los objetivos 

definidos en la fase anterior y del perfil del riesgo del inversor, seleccionaremos 

los tipos de activos entre los que distribuiremos la cartera. El inversor puede 

ser conservador, moderado o agresivo en función de su aversión al riesgo. 

Cuanta más aversión al riesgo, más moderado. 

 

 

La fase de asset allocation suele ser la más relevante a nivel de 

rendimientos a largo plazo de la inversión. 

 

Si queremos ofrecer un asesoramiento completo y una gestión de carteras 

altamente eficiente, es necesario llevar a cabo una revisión constante de la 

composición de la cartera para poder aprovechar la evolución de los mercados 

(market timing) y seleccionar los activos con mejores perspectivas de 

rendimiento en términos relativos (stock picking). Se ha demostrado que un 

elevado porcentaje de acierto en las inversiones a medio y largo plazo, 

dependen directamente de la correcta distribución de activos. 

 

Otro factor influyente a la hora de decidir el tipo de activos es la zona a la que 

pertenece el inversor ya que si por ejemplo, estamos asesorando a un inversor 

español, invertir en la zona Euro, eliminará el riesgo de divisa. La cartera 

táctica refleja los pesos de la inversión por grupos de activos. Después de 
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decidir los grupos de activos en los que se va a realizar la inversión, tendremos 

que decidir los productos en los que vamos a invertir. 

 
4. Monitorización y seguimiento. 
 

En esta etapa se realiza el seguimiento de la asignación se controlan las 

desviaciones y se analizan las condiciones que puedan afectar al cliente así 

como la situación del entorno. Evaluar esto constantemente, nos permitirá en 

caso necesario tomar decisiones de cambio de producto, de cambio sectorial o 

de cambio en la distribución de activos. 

 

Los motivos que pueden llevarnos a realizar estos cambios pueden ser: 

cambios que afectan al cliente (en su riqueza, en el horizonte tempora, 

requisitos de liquidez, cambios en la aversión al riesgo, cuestiones personales 

o cuestiones fiscales y/o de regulación), aparición de nuevas alternativas de 

inversión y cambios en “asset risk attributes” (cambios en la tasa de inflación, 

políticas del Banco Central, giros del mercado o cambios en la rentabilidad 

esperada). 

 

 

No podemos olvidar que la definición de la política y la fase de asset 

allocation, han de continuarse con un seguimiento de la gestión de la 

cartera, para poder ir ajustándolas. 

 
5. Evaluación de resultados. 
 

Para finalizar el proceso, evaluaremos la estrategia y su gestión a través 

fundamentalmente de los resultados, que es por lo que el cliente debe estar 

dispuesto a pagar las comisiones de delegar la gestión de su patrimonio. 

Además de analizar los resultados, se mide la validez de las estrategias 

realizadas y la gestión teniendo en cuenta la calidad y la consistencia de la 

misma. 

 

En cada una de estas fases participan un número elevado de personas que 

realizan test, prueban distintas estrategias, tienen software específicos y que 

realizan todo tipo de análisis, fundamental, fiscalidad… todo ello con el objetivo 

de realizar propuestas adecuadas para los distintos patrimonios. 
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6. Diferentes tipos de asignación de activos. 
 

La distribución de los activos se puede dividir en distribución estratégica y 

distribución táctica. La distribución estratégica o política de distribución de 

activos, es la distribución de los activos a largo plazo entre las distintas familias 

de activos. Es decir, se realiza pensando en el largo plazo para ser revisada 

anualmente o cuando se produce un cambio importante en las circunstancias 

personales del inversor. Esta distribución es la que habitualmente realizan los 

gestores de fondos de pensiones.  

 

Por otro lado, la distribución de activos táctica (market timing) implica el cambio 

constante en la distribución de los activos basándose en las predicciones sobre 

los rendimientos relativos en el corto plazo.  

 

Es posible elaborar una cartera estratégica sabiendo qué rentabilidad objetivo 

debemos conseguir pero también es posible hacerlo sin saber nada de dicha 

rentabilidad. 

 

A la hora de establecer una cartera estratégica debemos tener presentes las 

posibles rentabilidades esperadas que nos proporcionan los activos en los que 

vamos a invertir. Muchas veces el análisis de los datos del pasado no nos 

sirven y debemos ser nosotros los que establezcamos una rentabilidad. Sin 

embargo, a la hora de realizar la cartera táctica, tendremos en cuenta la 

situación de los mercados de manera que sobreponderaremos aquellos 

mercados que nos puedan proporcionar unos retornos mayores. A modo de 

ejemplo muy simple, si las rentabilidades de los activos financieros son las 

siguientes:   

 

- Depósitos a plazo (sin riesgo): 3%.  

- Renta fija: 5% (en función del nivel correspondiente de los tipos a largo 

plazo).   

- Renta variable: 11% (rentabilidad media de los mercados en plazos largos).  

 

Si nuestro objetivo es obtener un 8% de rentabilidad podemos formar varias 

carteras que nos reportan la rentabilidad pretendida.  

 

ACTIVOS RENTABILIDAD ESPERADA CARTERA 1 RENTAB. CARTERA 1 CARTERA 2 RENTAB. CARTERA 2

DEP. A PLAZO 3,00% 0% 0% 15% 0,45%

RENTA FIJA 5% 50% 2,50% 30% 2%

RENTA VARIABLE 11% 50% 5,50% 55% 6%

TOTAL 8,00% 8,00%  
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A continuación debemos analizar el riesgo está dispuesto a asumir el cliente 

para determinar mejor la cartera estratégica. Esto nos servirá de guía para 

realizar la cartera táctica, la cartera de inversión recomendada (teniendo en 

cuenta ya otros factores más a corto plazo). Nos moveremos alrededor de la 

cartera estratégica, sobreponderando o infraponderando aquellos activos con 

mejores expectativas de rentabilidad. La cartera táctica entrará con más detalle 

en los activos en los que invertir (renta fija: bonos convertibles, bonos del 

estado, renta fija privada, high yield,… o en renta variable: EEUU, Europa, 

Japón, de pequeña capitalización, empresas de valor, empresas de 

crecimiento, etc.).   

 

Si no conocemos el nivel de rentabilidad que queremos alcanzar, otorgaremos 

al inversor en un determinado nivel de riesgo y le recomendaremos una cartera 

genérica. En este caso la distribución táctica de activos la pregunta clave es: 

qué familias de activos proporcionarán un mayor rendimiento en el futuro más 

próximo. Estamos hablando de rentabilidades relativas, no absolutas.  

 

Las predicciones sobre los rendimientos futuros pueden basarse en el juicio de 

expertos en modelos cuantitativos de predicción basados en indicadores 

adelantados o predictores. Además, los pronósticos pueden generarse 

mediante dos procesos diferentes: procesos de abajo-arriba (bottom-up) o de 

arriba-abajo (top-down). 

 

En los procesos bottom-up, las predicciones de los activos individuales, 

basadas en sus variables particulares, se combinan para generar un pronóstico 

del mercado. En los procesos top-down, las predicciones se hacen a nivel del 

mercado en su conjunto, evaluando variables macroeconómicas, para luego 

descender a los valores concretos. Ambos modelos de predicción pueden 

combinar predicciones basadas en la opinión de los expertos con modelos 

cuantitativos.  
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