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Relevancia de la Diversificación

 Sólida base para la diversificación en la teoría financiera, para 
optimizar la relación riesgo-retorno, para todas las 
administradoras - CD, BD, fondos mutuos

 La diversificación es deseable en todos los emisores, 
instrumentos, vencimientos, categorías de riesgo, 
jurisdicciones, monedas

 Pequeña controversia acerca de:

– El límite sobre un valor/emisor, acción de un instrumento

– Planes de BD podrían dar prioridad a la gestión de activos y 
pasivos por sobre la diversificación

– Amplio campo de acción para administradoras de fondos mutuos 
o planes de CD voluntarios

– Controversia importante sobre la diversificación en planes mandatados de 
CD (MCD) obligatorios en todas las categorías de riesgo (acciones, bonos, 
inversiones alternativas ), países y monedas



Argumentos para limitar la 
diversificación doméstica o extranjera 
en planes MCD

 El Estado es responsable de un retorno mínimo 

– Pero no siempre.  También, alternativas mejores son posibles. 

 Afiliados poco sofisticados están mejores con pocas opciones

– No. La baja diversificación es siempre subóptima, los afiliados 
todavía pueden equivocarse y las administradoras, no los 
afiliados, seleccionan los portafolios.

 Capacidad de gestión de riesgo insuficiente, mala gobernancia

– Especulación aprovechando información interna, manipulación de 
precios, etc.

– Posible, pero aun así la diversificación limitada daña, y las 
restricciones a la inversión no suelen reducir tales abusos 



Argumentos para limitar la 
diversificación doméstica o extranjera 
(cont.)

 Limitaciones “Prudenciales”
– Deuda pública mínima (motivos prudenciales / fiscales?)

– Límites sobre activos específicos no reducen el riesgo ni mejoran 
el retorno/riesgo

– Los limites sobre temas específicos en una clase permitida (como 
los valores registrados) pueden tener algún sentido, pero aquellos 
basados en liquidez, intermediación, topes de mercado o umbrales 
de clasificación o sobre un numero de fondos/AFP o afiliados, son 
mas dudosos

 Algunos argumentos para restringir las inversiones extranjeras:
– Situación macroeconómica: la mayoría de los Mercados 

Emergentes (ME) tienen una red de seguridad en términos de 
reservas, cuenta corriente, estabilidad inflación/moneda

– Desarrollo del mercado de capitales nacional: Pero también 
pueden crear burbujas de precios locales, falta de disciplina de 
parte de inversionistas extranjeros



Tendencias en Mercados Maduros y 
Emergentes:  Limites Formales

 No hay limites sobre clases de activos en la mayoría de los 
mercados maduros (Australia, Canadá, Alemania, Irlanda, 
Holanda, Reino Unido, EEUU), Tabla 1

 La mayoría no tienen limites sobre la inversión extranjera 
(algunos no tienen limites en países del la OCDE o la UE), 
Tabla 1

 En contraste, la mayoría de los ME limitan la inversión 
extranjera, y la inversión nacional en acciones y renta variable, 
Tabla 1

 Los limites se están relajando en los ME, pero lentamente 



Tendencias en Inversiones Actuales

 Fuerte, pero el sesgo doméstico está en declinación

 Los límites generalmente no son obligatorios, pero

– Podrían no reflejar las preferencias verdaderas

– Sesgo doméstico podría no ser comparable entre ME y Mercados 
Maduros (MM).

 Los MM invierten bastante más en acciones y activos 
extranjeros

 Algunos problemas de datos si se mezclan planes de BD y de 
CD.

 Conclusión: Planes MCD en ME invierten menos en acciones, 
otros productos de renta no fija y en activos extranjeros, y la 
regulación es una causa principal.



Efecto de los Límites a la Inversion 
Doméstica

 Grandes rentas para los emisores favoritos (gobierno, 
empresas principales)

 Potenciales burbujas en los mercados locales 

 Estrategias de inversión predecibles en mercados locales poco 
profundos donde los planes MCD son grandes actores

 Posibilidad de predominio por administradoras, otros

 Riesgos disfrazados por retornos iniciales altos











Las Beneficios de la Diversificación 
(Faruqee y otros)
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Impacto de la Diversificación  
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Australia 41 62 89 110 118

Canadá 42 58 73 112 119

Francia 33 48 60 105 109

Alemania 36 46 57 314 313

Italia 37 44 48 105 109

Japón 27 46 85 122 124

Reino Unido 34 51 71 116 124

EEUU 28 47 76 100 126

Fuente: Burtless (2007)



Multifondos

 Muchos MCD ahora permiten los  multifondos (Chile, Perú, 
México, otros)

 Razonamiento básico

– Se necesitan cambios en el portafolio cuando existe aversión al 
riesgo [edad, ingreso, riqueza, situación familiar]

– Una cartera no satisface a todos los inversionistas

 Pero permanecen las restricciones sobre la composición del 
portafolio y a veces sobre los inversionistas elegibles, el nº de 
transferencias.

 Una mejora importante en la elección del portafolio, pero 
todavía una solución administrativamente compleja

 ¿Esto es un “termino medio”?



Multifondos (cont.)

 A favor: Mejor que un fondo único de “una talla para todos” 

 En contra
– Perpetúa los problemas de restricciones a la inversión

– Particularmente complejo con la garantía de retorno mínimo de las AFP 

– Las carteras mixtas inconsistentes con la practica del mercado de 
especializarse en mercado de capitales, bonos, acciones o fondos 
extranjeros 

– No hay verdaderos fondos de estilo de vida (dinámicamente 
reequilibrados)

 Podría existir una solución mejor, más fundamental
– Eliminar las barreras entre inversiones voluntarias y obligatorias.  Separar

estas cuentas de inversión, no los sistemas

– Permita toda inversión adecuada (Certificados de Depósitos (CDs), fondos 
de acciones o bonos, fondos extranjeros, rentas vitalicias, etc.)







Conclusiones

 Los limites a la diversificación son altamente subóptimos. 

 Conclusión robusta a través de muchos países, períodos, 
especificaciones de medición (retornos reales, sólo variación hacia 
abajo, etc., Tabla 3).

 Ningún limite (regla del hombre prudente) es la solución “primer 
mejor”. 

 Los argumentos para limitar la diversificación en general son débiles.

 Multifondos mejor, pero sólo constituyen una solución parcial. Mejor 
abrir los ahorros mandatados a  vehículos de retención más 
permisibles.

 Una reforma de este tipo debe ser acompañada por una fuerte 
supervisión del mercado de capitales, alfabetismo financiero, y una 
armonización de la regulación de diferentes administradoras de 
activos.
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