19/10/2018
Tirada:
10 244
Difusión:
3087
Audiencia: 28 000
AREA (cm2): 465,37

Categoría: Negocios y Finanzas
Edición:
General
Página:
33

OCUPACIÓN: 75,2%

V.PUB.: 6917€

NOTICIAS DE EFPA

¿QUÉ TIPO DE SEGUIMIENTO
DEBEMOS HACER TRAS
IMPLEMENTAR LA
PROPUESTA DE INVERSIÓN?
El asesoramiento financiero no acaba cuando se recomienda invertir en
determinados activos. Es necesario vigilarlos y seguir tomando decisiones.

É

sí podremos sugerir ajustes acorste fue uno de los temas
des al movimiento de mercado,
que pusimos sobre la mesa
sobre el asset allocation táctico.
en la reciente conferencia
Es decir, si estructuramos la
internacional de EFPA en
Praga. Nuestro trabajo como aseso- cartera como «core-satellite»
mantendremos la parte core a
res y planificadores financieros no
largo plazo, pero seremos más
acaba en la implementación de los
programas de inversión. Posible- dinámicos con la estrategia que comente el mayor reto que afronta- rresponde a «satellite», como hacemos con el asset allocation táctico.
mos es hacer un buen seguimiento
Monitorizarede las carteras y
mos los distinde la estrategia
tos activos que
recomendada.
Ir contra la
configuran la inUna vez
tendencia y consenso versión. Como
construimos la
de mercado muchas
mencionábamos
cartera debemos
anteriormente,
monitorizarla y
veces puede ser muy
haremos un reasegurarnos que
complicado
balanceo de las
se ajusta de
posiciones en
acuerdo con la
consonancia
tolerancia al
con los movimientos de mercado y
riesgo y objetivos del cliente. En
principio no recomendaremos cam- también con los cambios vitales
bios sobre la distribución de acti- que puedan tener los clientes a lo
vos que corresponde al asset allo- largo del tiempo. No olvidemos,
que éstos últimos pueden ser tan o
cation estratégico, ya que éste está
más importantes que los movimienpensado para el largo plazo y no
depende de los cambios en las con- tos que sufra el mercado.
Hacer un rebalanceo significa
diciones de mercado. No obstante,
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devolver la distribución de la cartera a su mix original. Normalmente los ciclos no afectan por
igual a todos los activos, algunos activos crecerán más rápidamente que otros, produciéndose
un sobrepeso en esos activos y
dando lugar a un cambio en el nivel
de riesgo.
Las dos principales fórmulas de
rebalanceo son:
1-Vender los activos que han
quedado sobre ponderados en la
cartera.
2-Comprar activos que han quedado infra ponderados en el
portfolio.
No obstante, no podemos olvidar que rebalancear implica hacer
transacciones, debemos vigilar las
posibles consecuencias a nivel fiscal o en costes. Intentaremos ir
contra mercado, comprando los
activos con peor comportamiento
y vendiendo los que lo han hecho
mejor. Sin embargo, ir contra la
tendencia y consenso de mercado
muchas veces puede ser sumamente complicado….

