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1

Introducción

El presente trabajo buscar analizar la legislación y las prácticas para diversos países en Latinoamérica
en relación a la valoración de fideicomisos en la perspectiva de la inversión en ellos por parte de los
fondos de pensiones, de manera de entregar conclusiones acerca de los mejores métodos para su
aplicación en Uruguay. Si bien no existe una única metodología de valorización casi todas buscan
aproximarse al valor económico de las inversiones subyacentes.
Este trabajo revisa dichas metodologías, revisando tanto la legislación como las prácticas concretas
utilizadas para diferentes tipos de fideicomisos. Una limitación que es necesario reconocer es que los
informes de valorización en general son confidenciales, por lo que se contó sólo con una muestra, la
que esperamos sea representativa, de informes principalmente para Chile y México. En el caso de
Colombia se recurrió a la legislación que si bien es detallada, resulta ser claramente menos específica
que cualquier aplicación concreta. En el caso de Perú, se accedió a los reglamentos de fondos, ya que
en este caso son los propios reglamentos los que explicitan los criterios de valorización. También se
recurrió al resumen facilitado por SURA-Uruguay para estos efectos.3
Conceptualmente, hay dos posibilidades para valorizar los fideicomisos. Puede valorizarse el
patrimonio en su conjunto, en base a algún criterio, como por ejemplo valor contable o económico, o
pueden utilizarse las valorizaciones efectuadas por los vehículos (empresas, sociedades o fondos
cerrados) a través de los cuales inviertan los fideicomisos. En este caso se toma como valor del
patrimonio del fideicomiso la suma de participaciones en los diferentes vehículos de inversión, pero
valorizados por los intermediarios. Nos hemos encontrado con ambas situaciones. Lo criterios varían
por país, por tipo de fondo y en función de la madurez del fideicomiso.
Con todo, es importante destacar que si los negocios o activos objeto de inversión son valorizados
utilizando criterios de Valor Justo según IFRS, que en síntesis intentan encontrar precios de mercado
a las distintas partidas de activos y pasivos (véase Anexo 1), la diferencia con el valor de mercado o
económico se estrecharía con respecto a lo que ocurría con la utilización de principios contables
anteriores a IFRS (p.ej. Costo Histórico). Si bien, la aplicación de valor justo en IFRS implica que
algunas partidas de los Estados Financieros se valorizarán a mercado o a un valor cercano a éste, al
valorizar cada una por separado no se incluyen las sinergias que la suma de activos produce en la
empresa. Un valor económico valoriza una entidad como un todo, tomando en cuenta sinergias o el
valor creado, en base a una estimación de flujos futuros. La aplicación del valor justo para efectos
contables no hará que una empresa esté valorada a valor económico o valor de mercado, pero sí se
acercará más a ese valor en relación a la utilización del costo histórico, donde el valor queda fijo en
el tiempo, en función de lo que se pagó por el activo.
Este trabajo se organiza como sigue: primero se analiza un caso estilizado utilizando diferentes
criterios de valorización, lo que permite establecer un paralelo entre ellos. Segundo, se exponen
metodologías de cálculo de tasas de descuento. Luego, se resumen las metodologías específicas
encontradas para diferentes tipos de fideicomisos en distintos países y se entregan conclusiones.
Luego se presentan los anexos que incluyen un resumen de las metodologías de valorización según
IFRS, especificaciones de la NIC 40 (pertinentes para bienes raíces) y por último están los resúmenes
de las legislaciones de cada país y los porcentajes de inversión de los fondos de pensiones en
fideicomisos para distintos países.
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Entendemos que una de las preocupaciones de la autoridad regulatoria se refiere a que una posible
sub- o sobre-valoración de las inversiones puede implicar transferencias indeseadas e injustas de
riqueza entre partícipes o afiliados a los fondos de pensiones. Éste es un problema válido pero en
cierto modo difícil de evitar en el caso de instrumentos ilíquidos, incluso si éstos se transaran en
mercados secundarios infrecuentemente. Es más, por ejemplo en Chile, muchos bonos de empresas
simplemente no se transan y se debe estimar la tasa de descuento (TIR) adecuada. Nada asegura que
la valoración sea correcta. En términos porcentuales, el error de precios puede ser menor en este caso,
pero en términos de volumen, puede ser una proporción significativa de los fondos.4
En todo caso, en términos de materialidad, tómese en cuenta algo relativamente obvio: si un total de,
por ejemplo, 15% de los fondos de pensiones se encuentra invertido en activos poco líquidos,
similares a los fideicomisos (cifra sustancialmente mayor a lo observado en el resto de América
Latina; véanse los Anexos 3 al 6), y si la sobre- o sub-valoración es de 20%, esto implicará eventuales
transferencias de riqueza de 3% para un partícipe que “vende caro” o “compra barato” (o viceversa).
En la medida que esto ocurra de manera aleatoria y no sistemática en contra de grupos menos
aventajados, puede argumentarse que este problema es tolerable, siempre que estas inversiones
mejoren el perfil riesgo-retorno de los fondos para todos los partícipes. Más aún, si el porcentaje de
la cartera de afiliados que se ve afectado por este fenómeno es menor, digamos 10% del total, entonces
el impacto sobre el 90% restante de los afiliados, sobre aquéllos que no se cambian de fondo o
administradora, será, con los mismos datos del ejemplo, 0,3%, de perjuicio o beneficio, dependiendo
de si los afiliados que se cambiaron de fondo o administradora “vendieron caras o baratas” sus
participaciones. Este orden de magnitud también sería tolerable.
Por otro lado, la utilización de IFRS o valor económico para las inversiones pretende acercar el valor
registrado en la contabilidad al “verdadero valor no-observado” del activo. En la medida que las
revisiones de valor sean lo “suficientemente frecuentes” el problema de transferencias inicuas de
riqueza se reducirá. Nótese, en todo caso, que utilizar criterios “conservadores” de valor no es
recomendable para efectos de evitar transferencias de riqueza. Un sesgo conservador típicamente
implica valorizar en un monto inferior al valor de mercado. Esto obliga a quienes “venden” o se
transfieren de fondo o administradora a “vender barato”. Más que conservadurismo, el ideal es una
estimación insesgada y precisa de valor. Por cierto, este juicio ignora los “riesgos de titulares”, que
pueden ser mayores cuando un activo se encuentra significativamente sobrevalorado.
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2 Criterios generales de valorización y aplicaciones a un caso estilizado
En términos generales, las diferentes formas de valorización se diferencian principalmente en cuanto
a la oportunidad de reconocimiento de utilidades y pérdidas. En el caso de los fondos de pensiones
que invierten en activos ilíquidos a través de fideicomisos esto sí resulta importante porque puede
llevar a redistribuciones indeseadas e inicuas de riqueza entre los aportantes o afiliados a los fondos
de pensiones.
El Cuadro 1 ilustra los criterios. Por ejemplo, en el caso de utilizar costo histórico, por definición
jamás se reconoce una ganancia al momento de la compra, pero con otras metodologías de
valorización esto sí puede ocurrir. Las formas de valorización presentadas en el Cuadro 1
corresponden aproximadamente a las alternativas de valorización que se utilizan con IFRS, a
excepción del costo histórico.
CUADRO 1 Formas de valorización
Método de valorización
Costo histórico
Costo de reposición
Valor realizable neto
Valor presente o valor económico

Reconocimiento de pérdidas y ganancias
Al final, al momento de la venta
Habrá ganancias y pérdidas por mantención y
un margen al vender
Habrá ganancias y pérdidas al adquirir el activo
y luego ganancias y pérdidas por mantención
Habrá ganancias y pérdidas al momento de
comprar, ganancias y pérdidas por mantención
y ganancias (o pérdidas) por devengamiento,
reflejando el acercamiento de los flujos

Es importante entender la diferencia entre lo que es el cálculo de un Valor Justo o Razonable (utilizado
en la contabilidad IFRS) y el cálculo de un Valor Económico. Ambos cálculos utilizan uno o más de
los métodos de valorización mencionados en el Cuadro 1, sin embargo su aplicación es distinta.
El llamado “Valor Justo” estimará para cada activo o pasivo de una empresa su valor pero no
considerará el valor de la empresa en marcha. Esto significa que el “Goodwill” (o el “valor de la
marca”) de una empresa en marcha no se reflejará como parte del valor de los activos.
Por ejemplo, una empresa ferroviaria puede en principio utilizar cualquiera de estos criterios para
valorizar rieles, locomotoras, partes y piezas para reparar vías y máquinas, estaciones, etc. Sin
embargo, al aplicar un criterio de valor justo a cada parte no se estaría considerando el valor de la
empresa en marcha. La diferencia entre el valor económico de la empresa en marcha y por ejemplo,
el valor de liquidación de cada uno de los activos necesarios (o su valor realizable neto) que permiten
su funcionamiento, será el Goodwill, que sí es parte del valor económico de una inversión pero no
estará reflejado en la contabilidad bajo IFRS, salvo que se compre una participación en una empresa
en marcha y que se haya pagado un valor superior al valor registrado en la contabilidad. Con IFRS el
valor de un activo no depende de la identidad de quién lo posee.
Para efectos de la valorización de las inversiones de los fondos de pensiones a través de fideicomisos,
es probable que el criterio de costo histórico sea adecuado sólo durante el período de inversión inicial
de los fondos aportados. Por el contrario, utilizar dicho criterio hasta que “madure” la inversión
implicaría probablemente transferencias de riqueza entre aportantes a los fondos de pensiones. Por
ejemplo, podría darse que un afiliado retire sus fondos para comprar una renta vitalicia, o que se
6

cambie de fondo o de administradora justo antes de que se reconozca en la contabilidad de los fondos
de pensiones el mayor valor generado por el negocio. Esta posibilidad no parece deseable,
especialmente si los fideicomisos resultan ser una fracción significativa de los fondos de pensiones.

2.1 Contabilidad a costo histórico versus a valor económico o valor presente
En lenguaje IFRS, ésta es una suerte de comparación entre el método de Costo (valorización usando
el costo histórico) con el método de Ingresos (valorización usando el valor presente de los flujos
futuros). El caso estilizado/ilustrativo que se analiza es el siguiente.
Un fideicomiso compra un activo para ser desarrollado (éste puede ser ganado, plantaciones de
bosques, una empresa cerrada, etc.). En este caso por simplicidad se está suponiendo que se trata de
una inversión directa en los activos productivos. En el caso de una inversión indirecta, a través de una
sociedad, los criterios utilizados pueden ser los mismos haciendo que el vehículo de inversión sea
“transparente”. Los datos son los siguientes:
CUADRO 2 – Supuestos para el ejercicio de valorización de un fideicomiso
1.
2.
3.
4.

Número de cuotas del fideicomiso (N°)
Tasa de descuento para los activos (WACC)
Aporte de capital al fideicomiso
Valor inicial de cada cuota ($)

5. Deuda del fideicomiso (a 10 años amortizable por completo en t=10)
6. Tasa de interés de la deuda
Activos
7. Caja
8. Terrenos
9. Activo Fijo o Biológico
10. Total Inversión inicial ($)
Pasivos y patrimonio
11. Deuda
12. Patrimonio
Otros
13. Gasto operacional de t=1 hasta t=4 / año (podría coincidir con una
depreciación contable)
14. Primera venta (mitad de activo fijo o biológico) en t=5
15. Primer dividendo (o distribución de utilidades)
16. Gasto operacional de t=5 hasta t=10 / año (podría coincidir con una
depreciación contable)
17. Segunda venta (mitad de activo fijo o biológico) en t=10
18. Venta final del terreno
19. Liquidación del fondo en t=10

800
8%
$ 350.000
$
437,5
$ 150.000
5%
$
$
$
$

40.000
200.000
260.000
500.000

$ 150.000
$ 350.000

-$ 10.000
$ 380.000
$ 325.000
-$ 10.000
$ 380.000
$ 220.000
Saldo
7

2.2 Valorización de la cuota a costo histórico
El siguiente cuadro ilustra la contabilidad a costo histórico del proyecto de este fondo. Durante los
primeros 4 años sólo se registrarían pérdidas y el valor del patrimonio (y por ende el valor de la cuota)
registraría pérdidas. En el año 5, junto con la primera venta y la primera distribución de utilidades se
produce la primera rentabilidad positiva registrada para el tenedor de cuotas del fideicomiso. La
rentabilidad registrada el año 5 es alta y sólo la percibirían los afiliados al fondo de pensiones que
estuvieran presentes en el fondo a esa fecha; para ser más específico, que estén presentes el mismo
día en que se reconoce la utilidad. La historia se repite a fines de t=10.
CUADRO 3 – Valor y rentabilidad de la cuota con contabilidad a costo histórico

Una alternativa todavía basada en costo histórico pero que evita reconocer pérdidas al comienzo,
consiste en permitir que se activen (como activos intangibles) los gastos mientras se consolida el
proyecto durante los primeros 4 años y luego nuevamente entre los años 6 y 9. El siguiente cuadro
muestra que ello hace que la rentabilidad de la cuota registrada a su valor contable sea igual a cero
hasta el año 4 y que el año 5 se muestre una rentabilidad de 46%, suponiendo que en ese momento
además se amortizan todos los gastos diferidos. Si bien este criterio suaviza la rentabilidad, reduce
pero no evita lo apreciado en el párrafo anterior: se verán beneficiados sólo los afiliados que estén
presentes a esa fecha. Los afiliados presentes entre t=1 y t=4 (pero no en t=5) y los presentes entre
t=6 y t=9 (pero no en t=10), tendrán una rentabilidad igual a 0%, por lo que su situación mejora con
respecto al caso anterior pero siguen viéndose perjudicados en relación a los afiliados presentes en el
fondo al momento del reconocimiento de la utilidad y con respecto al resultado de haber invertido los
recursos en renta fija, por ejemplo.
Para los afiliados que estén presentes durante todo el período, el método escogido no haría ninguna
diferencia, excepto por la valorización de las nuevas cotizaciones. Las cotizaciones se valorizan al
valor de la cuota del fondo de pensiones que supone rentabilidades de cero para esta inversión durante
ciertos períodos. En general las cuotas estarán subvaloradas y, aunque permanezcan todo el período,
se transferirá riqueza de los no-cotizantes a los cotizantes.
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CUADRO 4 – Valor y rentabilidad de la cuota con contabilidad a costo histórico y activación
de gastos de puesta en marcha

2.3 Valorización a Valor Justo o Valor Razonable de una partida de activos
Con IFRS, algunas partidas deben valorizarse a su “valor justo”. Si se consideran los activos de este
ejercicio, se espera que la Caja esté siempre bien valorada pero que el Activo Fijo o Biológico y/o
que los Terrenos puedan tener valores justos diferentes a su costo histórico.
Por ejemplo, si el activo biológico se tratara de ganado, anticipando que una fracción de dicho activo
será vendida en t=5, puede reconocerse anticipadamente una ganancia utilizando un criterio como el
valor realizable neto (precio de venta menos los costos necesarios para venderlo). Lo mismo que si
se tratara de bosques (talados y vendidos en t=5 y t=10). Esto implicaría que al momento de la venta
se realizará una utilidad menor pero que a través del tiempo se irán reconociendo ganancias y/o
pérdidas por mantención. Esto es interesante porque acerca la contabilidad al valor económico.
Tomando como base el caso 1 (cuadro 3) en que no se activan los gastos de puesta en marcha,
supondremos que el activo que se liquida en t=5 aumenta su valor en el tiempo pasando de $130.000
a $380.000 en 5 años, lo que equivale a un aumento de casi 24% anual. Por otro lado, el segundo lote
de terreno (o activo biológico) que se liquida en t=10 permanece constante hasta t=5 y luego aumentar
a la tasa de 24% llegando a un valor de $380.000 en t=10. Lo anterior implica que año a año existirán
utilidades por cambio en valor justo y que al liquidar el lote o el activo biológico no habrá una utilidad
significativamente distinta a los años anteriores.

9

CUADRO 5 – Valor y rentabilidad de la cuota con algunas partidas a Valor Justo

2.4 Valorización de la cuota a valor económico
Se supone que la empresa productora o gestora del fondo pone a disposición de un agente valorizador
externo su proyección de flujos de caja o que la propia empresa objeto de inversión del fondo realiza
tal valorización. Para calcular el valor de los activos, se considera el total los flujos de caja que
distribuye la empresa a sus financistas, independiente de si el financiamiento es vía deuda o capital.
La valorización es similar a la que se haría si sólo un financista hubiera aportado toda la deuda y todo
el capital.5 Para estos efectos se supone que las proyecciones de flujos son las mismas y que no hay
revisiones de las proyecciones ni de las tasas de descuento en el período considerado.
A continuación se presenta una valorización económica de las cuotas (patrimonio del fondo), sobre
la base del valor presente del flujo de caja de los activos (vale decir de los flujos que reciben los
financistas: deuda y patrimonio) menos el valor presente de la deuda. Esta metodología puede ser
preferible a valorizar el valor presente de los flujos residuales del patrimonio, entre otras razones,
porque la tasa de descuento de dichos flujos no es constante si el endeudamiento económico varía en
el tiempo.6

5

Esto es conceptualmente coherente con el llamado Teorema de Modigliani y Miller (M&M), que establece
que el valor de la empresa es independiente de su forma de financiamiento. Véase sección 3.1.6.
6
Esto también se deriva de M&M.
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CUADRO 6 – Valor y rentabilidad de la cuota con contabilidad usando valor presente de
flujos de caja proyectados

Nótese que esta valorización se elabora sobre la base de la misma información utilizada para obtener
el valor contable de la cuota a través del tiempo. En definitiva, por construcción, al tratarse sólo de
diferentes formas de valorización, la suma de los flujos de caja deben ser los mismos. El valor
económico de los activos (en la segunda fila gris) es el valor presente de la suma de todos flujos
pagados por la empresa a sus tenedores de deuda y capital (intereses, amortizaciones y dividendos).
Corresponden a los flujos presentados en la fila gris pero con letra en negrita. Por ejemplo, a fines de
t=4 el valor económico estimado para los activos es $663.286, que corresponde al valor presente de
los flujos que comienzan en t=5 y terminan en t=10. Nótese por ejemplo que el valor económico de
los activos en t=0 es $512.376, cifra que resulta mayor que la inversión inicial ($500.000) lo que
implica que el valor presente neto es positivo. Esto también se refleja en que, en valor presente, el
valor de la cuota del fideicomiso ($453) sea 3,54% mayor que el valor aportado dividido en el número
de cuotas ($437,5).
Los flujos atribuibles a los activos (“Total Flujos de Caja” en el cuadro, independientemente de que
vayan a pagar deuda o capital) se descuentan a una tasa del 8% y corresponden a la suma de los pagos
de intereses de todos los años, al pago de dividendos efectuado en el momento t=5 y el valor de
liquidación de todos los activos en t=10, más la amortización de la deuda. El pago total en t=5,
atribuible a los activos, es $332.500, que es la suma del dividendo a los tenedores de cuotas ($325.000,
supuesto N°15 de este ejercicio) y el pago de los intereses de la deuda ($7.500). Para el último período
se acumula la segunda venta, la venta del terreno y la liquidación del saldo de capital de trabajo (Caja,
en este caso).
En cada período, el valor económico de la cuota se obtiene como el valor económico de los flujos
libres restantes de los activos, menos el valor económico de la deuda dividido por el número de cuotas
(800). La rentabilidad del valor económico de la cuota no es constante a pesar de suponer tasas de
descuento constantes tanto para los activos (8%) como para la deuda (5%). Como se explicó, la razón
para esto es que el endeudamiento económico no es constante. En t=5 la rentabilidad de la cuota es
el cambio en el valor económico más el dividendo o distribución recibida como proporción del valor
de la cuota en el período anterior. En t=10 hay un dividendo de liquidación.
Esta forma de valorizar tiene ventajas desde un punto de vista conceptual, ya que en principio permite
a todos los afiliados al fondo de pensiones participar en las ganancias y pérdidas de los fideicomisos
de manera equitativa. Sin embargo, es evidente la incertidumbre de las proyecciones de flujos de caja
futuros, especialmente al comenzar el proceso de inversiones de un fideicomiso y también la incerteza
práctica de estar utilizando una tasa de descuento constante. Se esperaría que al acercarse un pago o
distribución significativa de dividendos los administradores del fideicomiso tengan mayor claridad
sobre este evento, ya que los dividendos o distribuciones comienzan a realizarse una vez que los

11

negocios van “madurando”. Por lo tanto, es información que en principio puede facilitarse a un agente
especializado en valorizaciones.
Nada impide y, al contrario, es de esperarse, que periódicamente haya revisiones de los flujos
proyectados. Estos se reflejarán en cambios en el valor económico y en ganancias o pérdidas de
capital en el valor cuota, tal como ocurriría si éstas se transaran en mercados secundarios.
Una pregunta importante es si se debe revisar periódicamente la tasa de descuento (véase sección 3).
Conceptualmente, sí correspondería hacerlo. Es posible que un valorizador externo intente revisar la
tasa de descuento utilizada, pero no es evidente que todas las metodologías de valorización que se
utilizan en la práctica lo hagan (ver el caso de México en la sección 4, por ejemplo).
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3

Metodologías de Cálculo para Tasas de Descuento

3.1 Antecedentes sobre tasas de descuento pertinentes
Tal como se explica más adelante, en todos los países analizados, esto es, Chile, Colombia, México
y Perú, cuando se adopta la metodología de Valor Presente como forma de valorización, las tasas de
descuento de los proyectos en los que invierten los Fideicomisos las determina el valorizador, el que,
en algunos casos es externo a los administradores de los fideicomisos (e incluso a los proveedores de
precios) y en otros, interno. En otras palabras, la autoridad regulatoria no cumple rol alguno a este
respecto, salvo en algunos casos, al aprobar en términos generales las metodologías.
Con todo, se nos ha solicitado pronunciarnos sobre metodologías adecuadas para determinar tasas de
descuento para proyectos domiciliados en Uruguay. La siguiente opinión se basa y resume una de las
metodologías presentadas en Walker (2015).7 Todas las referencias que se presentan a continuación
están en el Anexo 7. Dicho trabajo ha sido enviado como respaldo a todas las AFAP en Uruguay. El
trabajo está disponible para quien lo solicite.
El lector impaciente puede irse directamente a la sección 3.2.8, que presenta una aplicación de los
conceptos de esta sección al caso uruguayo.

3.1.1 Enfoques aplicados
3.1.1.1

Damodaran

Damodaran (2003, 2012, 2015) es una referencia habitual en el contexto de valorización de empresas
y proyectos. Por esta razón a continuación se explica en cierto detalle sus metodologías.
Según este autor, el Beta con respecto a un portafolio global (que sería la única medida de riesgo
pertinente según el Modelo de Valoración de Activos de Capital, CAPM) no sería un parámetro
suficiente para determinar el riesgo de un activo o proyecto en el contexto de mercados emergentes.
Sugiere obtener el premio por riesgo accionario total de un país (Equity Risk Premium, ERP) como
la suma del premio por riesgo de un país maduro (Mature Market Equity Risk Premium, MMERP) y
un premio por riesgo-país adicional (Country Risk Premium, CRP). Para el MMERP recomienda
utilizar el llamado “Implied Premium”, que es una estimación condicional basada en diversos
supuestos ad hoc. El premio por riesgo-país adicional no necesariamente corresponde al spread de
los bonos soberanos. Un dilema es cómo estimar apropiadamente el último elemento y la exposición
de los proyectos a dicho factor de riesgo.
Damodaran (2015) arguye que el premio por riesgo-país (CRP) puede estimarse a partir del Default
Spread del país, del Credit Default Swap (CDS) correspondiente,8 o a partir de un “spread sintético”
para bonos con clasificación de riesgo equivalente a la del país en el cual se instalaría el proyecto o
la empresa. Para obtener el valor de CRP propone multiplicar el spread por alguno de los siguientes
tres factores: i) la volatilidad relativa de las acciones del país con respecto a la volatilidad del S&P

Walker, E. (2015). “Costo de capital en mercados emergentes: Tendiendo puentes entre teoría y práctica”.
Mimeo. Trabajo aceptado en Latin American Journal of Economics (LAJE) para publicación.
8
Por ejemplo, los CDS a 10 años de Chile y Brasil eran 100 y 230 puntos base hacia fines de 2013,
respectivamente (Fuente: Bloomberg).
7
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500; ii) la volatilidad relativa de las acciones locales con respecto a los bonos locales; iii) la volatilidad
relativa de las acciones locales con respecto a la volatilidad del CDS
De este modo, Damodaran (2003) propone con justificación intuitiva un modelo de dos factores:
Retorno Exigido = Rf +  MMERP  CRP

(1)

Aquí Rf es la tasa libre de riesgo de largo plazo de un país desarrollado,  es la exposición el riesgo
de mercado9 y  es la exposición al riesgo país de la empresa o sector10. El autor propone diversas
formas de medir  recomendando especialmente la volatilidad relativa del mercado accionario local
en relación a la volatilidad de los bonos locales. Así, este autor recomienda estimar el costo de capital
del patrimonio con la siguiente fórmula:
Retorno Exigido = Rf +  MMERP +  (Equity/Bonds) CDS

(2)

El elemento Equity/Bonds corresponde a la volatilidad relativa de acciones y bonos de un país y CDS
es el Credit Default Swap del país. Típicamente supone un valor en torno a 1.5 - 2 veces.
Finalmente, para determinar la tasa de descuento para los flujos de caja futuros de los activos o
proyectos, se utiliza el costo de capital promedio ponderado (CCPP o WACC, en inglés; véase
Modigliani & Miller (1958, 1963); esto se explica en detalle más adelante), donde el costo de capital
de patrimonio (obtenido según la ecuación (2)) se promedia con el costo de la deuda11. Para el costo
de la deuda se busca la tasa de interés de emisores con riesgo de crédito similar.
3.1.1.2

Mackinsey

Otra referencia “práctica” importante sería Mackinsey & Company, al ser ésta una empresa consultora
con presencia e influencia internacional.12 Koller, T., M. Goedhart y D. Wessels (2010) presentan
las prácticas de esta consultora.
Toman como referencia a un inversionista global, diversificado.
Proponen dos enfoques alternativos: i) modelar escenarios para los flujos de caja futuros, valorizar
en cada escenario y luego ponderarlos. En este caso recomiendan no hacer ajustes a las tasas de
descuento por riesgo país o riesgo cambiario; ii) usar el enfoque “Business as Usual”, donde se usa
una única secuencia de flujos esperados. En este caso sí se le sumarían premios adicionales a la tasa
de descuento.
Para determinar tasas de costo de capital de patrimonio en mercados emergentes (cap. 33)
recomiendan usar el modelo CAPM de un factor de riesgo. La tasa libre de riesgo es la de Estados
Unidos de largo plazo más las diferencias proyectadas de inflación (o las diferencias de tasas de
interés entre monedas). Estiman los Betas directamente contra un índice global en dólares, con cinco
años de datos mensuales. Como premio por riesgo, utilizan uno de mercados desarrollados. En cuanto

9

Covarianza entre el retorno de la industria o proyecto con el retorno de mercado, dividida por la varianza el
retorno de mercado.
10
Nótese que la tasa de descuento queda expresada en la misma moneda que Rf.
11
Por ejemplo, si el costo de capital del patrimonio es 8% y el de la deuda 4%, si la empresa financia sus activos
con 50% deuda y el otro 50% con patrimonio, el WACC es 6%.
12
http://www.mckinsey.com/
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al costo de la deuda en moneda local, recomiendan sumarle la “parte sistemática del credit spread”
correspondiente al riesgo de crédito del emisor con respecto a la tasa libre de riesgo en USD o EUR.
En ausencia de referencias locales, se usa un credit spread internacional. Para llevar la tasa a moneda
local se le suma el diferencial de inflación. Finalmente, en el enfoque “Business as Usual”
recomiendan sumar al costo de capital promedio ponderado (WACC) el spread por riesgo de crédito
del país.
3.1.1.3

Abuaf (2011, 2015)

La última referencia “aplicada” presentada aquí es Abuaf (2011, 2015). Según este autor, el estándar
del mercado es un CAPM que utiliza al S&P500 como referencia, pero para mercados emergentes se
usan dos factores de riesgo, uno de mercado y uno de crédito. Propone ajustar por riesgo país con los
CDS, dada la profundidad de ese mercado (60 trillones de dólares). El costo de capital del patrimonio
debe estimarse igual que en la ecuación (1), utilizando el CDS como segundo factor de riesgo. Este
autor estima los parámetros en una regresión múltiple de los retornos medidos en dólares contra el
retorno del S&P500 y el nivel del CDS (Abuaf, 2011). Abuaf (2015) utiliza cambios en el CDS y no
su nivel como segunda variable explicativa.

3.1.2 Un modelo coherente con los enfoques aplicados
Aunque no hay consenso, la mayor parte de la literatura estima que, en el caso de mercados
emergentes, además de un factor global es necesario considerar un segundo factor que refleje una
fuente de riesgo adicional. Algunos estiman que el segundo factor está ligado al riesgo cambiario
mientras otros, que el segundo factor está ligado al riesgo de crédito del país. Koller et al. (2010)
propone sumarle al WACC un spread por riesgo de crédito del país (en su metodología “Business as
Usual”).
Como segundo factor de riesgo, los enfoques aplicados estudiados no incorporan el riesgo cambiario
explícitamente sino el de crédito. Es probable que la razón para esto sea “práctica”, ya que sería más
fácil y verificable medir el nivel y la exposición al riesgo de crédito (a través del CDS o del spread
soberano, por ejemplo) que medir el nivel y la exposición al riesgo cambiario. Pero esto no equivale
a suponer que no exista un premio por riesgo cambiario. Equivale a suponer que riesgo de mercado y
riesgo de crédito cubren (en el sentido de spanning) al menos el mismo espacio que riesgo de mercado
y riesgo cambiario.
Resulta útil y coherente con la literatura revisada utilizar como segundo factor el riesgo de crédito de
cada país. La ecuación para el costo de capital del patrimonio tendría la siguiente forma:
ke = Rf +  e MMERP + e CDS

(3)

Aquí ke es el costo de capital (del patrimonio), Rf es la tasa libre de riesgo de referencia en un país
desarrollado, MMERP es el premio por riesgo accionario en un mercado maduro, e la exposición al
riesgo de mercado, CDS es el nivel del credit default swap del país (o de su spread soberano), y e es
la exposición a dicho factor de riesgo. Más allá del endeudamiento o leverage, se espera que  e y e
dependan de la industria en que se desarrolla el proyecto o de la empresa que se desea evaluar.
Como se explicó, Abuaf (2011) utiliza el nivel del CDS como segundo factor de riesgo para estimar
e, pero para determinar adecuadamente la sensibilidad de los retornos a dicho factor de riesgo es
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necesario correlacionarlo con algún múltiplo de los cambios en el CDS y no con su nivel13. Esto se
corrige parcialmente en Abuaf (2015), que utiliza la estimación resultante de e para luego categorizar
a las industrias en “baja”, “media” y “alta” exposición al riesgo país, asignándole valores a e de 0.35,
0.70 y 1.0, respectivamente. Dichos valores no tienen una justificación explícita.

3.1.3 Premios por riesgo globales (MMERP)
Una fuente tradicionalmente utilizada para obtener el premio por riesgo de mercado para un país
desarrollado ha sido el Yearbook de Ibbotson & Associates, que en ciertos períodos ha estimado dicho
premio (histórico, desde 1926) para USA por sobre los 8 puntos porcentuales con respecto a renta fija
de corto plazo.
Hay cierto consenso en que los premios por riesgo históricos globales considerando los últimos 50
años o más sobrestiman su valor esperado. Ha habido aumentos en los múltiplos de valorización (tales
como la relación precio-utilidad, precio-dividendo o bolsa-libro) para los que no puede suponerse una
continuación de dicha tendencia. Fama & French (2002) reconocen esto y marcan un hito al estimar
el premio por riesgo esperado en menos de la mitad del premio histórico.
Koller et al. (2010) recomiendan utilizar un premio con respecto a bonos de largo plazo entre 4.5 y
5.5%, el que, en su opinión, es estable.
A partir de 2001 existe otra fuente importante de información que es actualizada periódicamente.
Dimson, Marsh & Staunton (DMS, 2015) incorporan 23 países para el período 1900-2014 (115 años).
Encuentran un premio por riesgo histórico (geométrico) con respecto a bills (bonds) para el portafolio
mundial de 4.3% (3.2%). El premio por riesgo histórico de bonos de largo plazo por sobre bonos de
corto plazo es 0.9%. Ajustando por expansiones de múltiplos y otros eventos no repetibles, Dimson
et al. (2013) llegan a los premios presentados en el Cuadro 7.
CUADRO 7 - PREMIOS POR RIESGO
Con respecto a
Con respecto a
Bills
Bonds
Geométrico
3.0 a 3.5%
2.2 a 2.7%
Aritmético

4.5 a 5.0%

3.7 a 4.2%

Fuente: Dimson, Marsh & M. Staunton (2013).

En una publicación del CFA Institute (Hammond, Leibowitz, & Siegel, 2011) se recogen las
opiniones y estimaciones de 11 autores, académicos y “practitioners”. La importancia de esta fuente
radica en que resume las estimaciones de autores que tienen una historia de publicaciones propias en
el tema. Se tiende a coincidir en que los premios por riesgo son menores a los históricos, pero no en
su magnitud absoluta. El Cuadro 8 muestra estimaciones numéricas presentadas en dicha publicación.

13

Por ejemplo, para determinar empíricamente la Duración de un bono, debe regresionarse el cambio
proporcional en el precio del bono contra los cambios en su TIR y no contra su nivel.
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CUADRO 8 - PREMIOS POR RIESGO SEGÚN DIVERSOS AUTORES
Autor
Estimación
Explicación
Clifford Asness

4% real

Grinold, Kroner,
Siegel

3.6%

Robert D. Arnott

2.5 a 3%

Antti Ilmanen

Rentabilidad esperada total
500

del S&P

Geométrico, por sobre bonos del Tesoro
a 10 años
Geométrico con respecto a T-Bills

3%

Geométrico con respecto a T-Bills
suponiendo un retorno real de T-Bills de
1%

Peng Chen

3.34%

Geométrico con respecto a T-Bonds de
largo plazo

Siegel

5 a 6%

Por sobre Bonos del Tesoro a 10 años
plazo

Fuente: Hammond, Leibowitz, & Siegel (2011).
La discusión acerca del uso de modelos condicionales o incondicionales se refiere a si se deben
utilizar parámetros constantes en los modelos de valorización o si se utilizan parámetros que varían
en el tiempo de manera predecible en función de la información disponible.
Esta discusión también involucra al premio por riesgo, pues éste sería parcialmente predecible en
base a indicadores tales como la relación dividendo precio agregada del mercado accionario
(Cochrane (2008) y Campbell & Thompson (2008)). Sin embargo otros (Welch & Goyal (2008))
arguyen que la dicha evidencia no es concluyente.
Damodaran (2015) arguye que hay varios métodos razonables, pero que su implied equity premium,
(una estimación condicional cuyo fundamento es intuitivo) sería preferible por ser “market neutral”
(p. 105) y por su correlación de su estimador con retornos futuros14, a diferencia de Koller et al.
(2010), que recomiendan un premio constante, entre 4.5 y 5.5%. Estimaciones recientes de
Damodaran situarían su Implied Premium en torno a 6%.
Cabe recordar que Simin (2008) encuentra que el mejor predictor es el retorno condicional del
mercado en horizontes de hasta 5 años y que para plazos mayores el mejor predictor es constante.
Por lo tanto, en el contexto de una valorización de activos a largo plazo, las posibles ventajas de
utilizar predicciones condicionales para el premio por riesgo serían modestas. Por lo tanto, más
adelante se propone utilizar un valor esperado de largo plazo incondicional.

14

Esta correlación con retornos futuros probablemente se basa en retornos traslapados y está sesgada hacia
arriba. Véase Ferson, W. E., Sarkissian, S., & Simin, T. T. (2003).
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3.1.4 Promedios aritméticos y geométricos
La relación entre las medias aritméticas y geométricas es, aproximadamente,
rAritmética = rGeomética + ½ varianza del retorno

(4)

Por ejemplo, la desviación estándar del retorno del portafolio mundial de DMS (2013) es 17.3%. Esto
implica una diferencia entre medias geométricas y aritméticas de 1.5%.
Dadas las estimaciones de premio por riesgo encontradas anteriormente (Cuadros 1 y 2), la pregunta
es si debe usarse medias geométricas o aritméticas.
Esta pregunta es técnicamente compleja. Por ejemplo, Jacquier, Kane y Marcus (2003) proponen
utilizar la siguiente fórmula:
E(r) = rAritmética(1-H/T) + rGeomética(H/T)

(5)

Donde E(r) es la rentabilidad esperada, H es el horizonte de inversión y T el largo de la muestra
utilizada en la estimación. Koller et al. (2010) considera una metodología similar, basados en Blume
(1974). Sin embargo, Jacquier et al. (2003) reconocen que este estimador es apropiado cuando se
estima una rentabilidad acumulativa esperada, lo que es técnicamente diferente a buscar un estimador
insesgado para la tasa de descuento15.
Cooper (1996) encuentra que, incluso si los retornos no son independientes a través del tiempo y con
posibles errores de estimación, para la tasa de descuento la media aritmética es un mejor estimador.
Fama (1996) por su parte demuestra que si un proyecto tiene flujos esperados constantes, su valor se
obtiene descontando con la rentabilidad esperada a un período plazo (con la media aritmética).
De este modo, no habría estimadores obviamente mejores para las tasas de descuento que aquéllas
basadas en medias aritméticas.
Nótese además que, por coherencia, si se desea estimar el premio con respecto a bonos de largo plazo,
debe estimarse la rentabilidad esperada del bono a un período a partir de la TIR del bono y de la
volatilidad en su precio.

3.1.5 El segundo factor de riesgo
El segundo factor de riesgo corresponde al riesgo de crédito de cada país. El riesgo de crédito puede
medirse como la diferencia entre la tasa de interés de un bono soberano en Dólares (o Euros) y una
tasa de interés de referencia de un país de bajo riesgo, como EE.UU. o Alemania. También puede
medirse usando los Credit Default Swaps (CDS). Por consideraciones de arbitraje, ambas alternativas
(spreads soberanos y CDS) deberían dar resultados similares. Sin embargo, en la práctica, ambos
enfoques pueden dar resultados muy diferentes. La principal razón es que el mercado de CDS es
significativamente más profundo o líquido que el de los bonos soberanos. Una segunda razón puede
ser la inexistencia de bonos soberanos para el plazo buscado (a 10 años, por ejemplo). Sin embargo,
para el caso de Uruguay no parece existir información sobre so CDS, en cuyo caso puede usarse el
de países comparable en términos de clasificación de riesgo o bien su propio spread soberano.
15

En el primer caso el posible error de estimación se encuentra en el numerador y, en el segundo, en el
denominador.
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Dado lo anterior, siguiendo a diversos autores mencionados anteriormente, se recomienda tomar el
riesgo país medido como el CDS individual o un promedio de varios países como segundo factor de
riesgo. La Figura 1 muestra CDS para diversos países. Corresponde a la prima que paga el comprador
de un seguro para protegerse ante el evento de insolvencia o default del emisor. En ausencia de costos
de transacción, vender el seguro es equivalente a una posición larga en el bono con riesgo de crédito
financiada con una posición corta en uno sin riesgo de crédito.

Figura 1
Credit Default Swaps (CDS)
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FUENTE: Bloomberg, 10 de diciembre de 2013.

3.1.6 Costo de capital promedio ponderado (WACC)
El costo de capital promedio ponderado se obtiene a partir del costo de capital de la deuda y del
patrimonio de empresas en una determinada industria y se utiliza para descontar el flujo de caja de
los activos. Se pretende obtener la tasa de descuento para descontar los flujos esperados de los activos
a partir del costo de la deuda y del patrimonio. Modigliani y Miller (1958, 1963) demuestran que, en
ausencia de impuestos y costos de transacción, por arbitraje el costo de capital promedio ponderado
debería ser independiente de la estructura de financiamiento de la empresa o proyecto.
El WACC puede determinarse como: i) el promedio de las tasas de descuento de la deuda y del
patrimonio, previamente estimados o bien, ii) primero estimar las sensibilidades a los factores de
riesgo de los activos (en este caso,  y ), correspondientes al promedio ponderado de las
sensibilidades de la deuda y del patrimonio, y luego usar las sensibilidades del activo en la ecuación
del modelo de valoración para obtener el costo de capital. Ambas alternativas resultarían similares si
se cumple el mismo modelo de valoración para la deuda y el patrimonio y sería sólo materia de
conveniencia el optar por una u otra metodología. En principio, la primera alternativa es más ecléctica,
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ya que no exige que se cumpla el mismo modelo de valorización para la deuda y para el patrimonio.
Éste es el enfoque adoptado por Damodaran (2003) y Koller et al. (2010), por ejemplo.
Basados en Modigliani y Miller, la fórmula usualmente utilizada para estimar el costo de capital
promedio ponderado es la siguiente:

WACC  k d (1   C )

D
E
 ke
DE
DE

(6)

Donde kd es la rentabilidad esperada de la deuda, ke la rentabilidad esperada del patrimonio, D/(D+E)
es la importancia relativa de la deuda en la estructura de financiamiento a precios de mercado y C es
la tasa de impuestos a las empresas. Esta fórmula es la que típicamente se encuentra en los libros de
texto en finanzas, pero suele ignorarse que supone que hay impuestos en cascada. En otras palabras,
la fórmula no se refiere sólo a que los intereses se rebajen de la base imponible sino a que, mientras
más deuda puede utilizar la empresa en su estructura de financiamiento (ceteris paribus), mayor será
el valor de sus activos. Esto es correcto sólo bajo el supuesto de doble tributación.
El supuesto es erróneo en diversos países por diferentes razones. En Chile los impuestos pagados en
el nivel de la empresa son créditos a cuenta de los impuestos de quienes reciban los dividendos aguas
abajo, sean éstos sociedades o personas (Hernández y Walker, 1993, Cuadro 8).16 En Australia se
adoptó un esquema similar al de Chile para mitigar los incentivos tributarios al uso de deuda
(Alexander, Estache y Oliveri, 2000). En Brasil, Colombia y Perú, por ejemplo, las rentas que han
pagado impuestos en el nivel de la empresa no vuelven a pagar impuestos a nivel personal.17 En todos
los casos, los intereses de la deuda, que no han pagado impuestos a nivel de la empresa, pagarían la
tasa marginal de impuestos correspondiente aguas abajo.
Una fórmula que contempla el crédito tributario parcial de los dividendos es la siguiente (Alexander
et al., 2000):

WACC  k d (1   C (1   ))

D
E
 ke
DE
DE

(7)

Aquí  es la fracción de los inversionistas marginales con derecho al crédito. En el caso de Chile,
hasta 2013, eran todos los inversionistas excepto los fondos de pensiones. En el caso de los otros
países mencionados,  es cercano a 1 porque no hay nuevos impuestos a nivel personal (o aguas
abajo) por las rentas del capital y sí los hay por las rentas de la deuda.
Sin embargo, incluso si existen ventajas tributarias al uso de deuda, no siempre la ecuación (6) es la
correcta. En efecto, Koller et al. (2010) demuestran que si el valor presente de la ventaja tributaria
tiene un riesgo similar al de los activos de la empresa (y es no libre de riesgo, como supone la
fórmula), entonces la tasa de impuestos C desaparece de la fórmula. La intuición de esto es que el
valor de los activos (lado izquierdo del balance económico) está compuesto por su valor sin ventaja
tributaria más el valor de la ventaja tributaria. Si ambos componentes tienen el mismo riesgo deben
16

A partir de la reforma tributaria de 2014 esto no cambia cuando sociedades son propietarias de otras
sociedades, pero las personas podrán usar como crédito sólo un 65% de los impuestos pagados aguas arriba.
Véase la nota 15.
17
Véanse los códigos tributarios de cada país, www.sii.cl (Chile); www.afip.gov.ar (Argentina);
www.receita.fazenda.gov.br (Brasil); www.dian.gov.co (Colombia); www.sunat.gob.pe (Perú). Agradezco
la ayuda del experto tributario Marcos Antonio Cruz Sanhueza en este punto.
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descontarse a la misma tasa de descuento, la que a su vez resulta igual al WACC, que es el promedio
ponderado de las tasas de descuento de los componentes del financiamiento (lado derecho del balance
económico).
Por lo tanto, en adelante se supone nulo el efecto tributario de la deuda.

3.2 Estimaciones y aplicaciones del modelo de dos factores de riesgo
A continuación se presenta la metodología para estimar los coeficientes  y  de los factores de
riesgo en la ecuación (3) junto con aplicaciones del modelo.
Dada la perspectiva de un inversionista global, se miden los retornos para las clases de activos
domésticas en Dólares (USD). Se utilizan datos semanales para poder estimar los parámetros en base
a un período reciente con suficientes datos. Esto además es coherente con prácticas de la industria
(Bloomberg, Abuaf (2011, 2015), Damodaran (2003 y página web)).

3.2.1 Primer factor de riesgo
Se toma como primer factor de riesgo el exceso de retorno semanal del S&P500 por sobre el retorno
(Holding Period Return, HPR) de invertir en bonos de EE.UU. a 10 años. A este factor se le denomina
riesgo de mercado (RM). La correlación entre el S&P500 y el MSCI All Country World Index, por
ejemplo, es típicamente superior a 0.95, con volatilidades similares, por lo que no habría diferencias
importantes si se usa el segundo índice como referencia.
Por otro lado, medir los retornos en exceso del HPR de los bonos a 10 años no genera diferencias
importantes en los Betas estimados, pero sí tiene importancia para la interpretación que se presenta a
continuación.

3.2.2 Segundo factor de riesgo
El segundo factor de riesgo se denomina factor de riesgo de crédito (FRC). Su construcción se explica
a continuación.
En ausencia de costos de transacción, por arbitraje un CDS equivale a una posición corta en un bono
sin riesgo que financia una posición larga en un bono con riesgo (ambos en la misma moneda). Por
lo tanto, se sigue el camino inverso: se toma como base la Yield (TIR) de los bonos del tesoro de
EE.UU. a 10 años (TB10Y) y se le suma el CDS a 10 años de cada país, dando origen a la TIR de
bonos sintéticos a 10 años, en dólares, con el mismo riesgo de crédito del país. Como se explicó, esta
TIR debería ser similar a la del correspondiente bono soberano en dólares, pero puede haber
diferencias por liquidez. La estrategia de inversión equivalente es comprar un bono del Tesoro a 10
años y vender el seguro de riesgo de crédito del país, recibiendo el spread en ausencia de default.
A continuación, la serie TIR sintética en dólares se transforma en ganancias (Holding Period Returns,
HPR o retornos), suponiendo una estrategia de comprar el bono (sintético) al final de una semana
para venderlo a fines de la semana siguiente. Luego se recompra recién emitido y así sucesivamente.
Esto es muy similar a estimar el retorno como el cambio en la TIR multiplicado por la Duración del
bono a 10 años. A dicha serie de retornos se le resta el HPR semanal de invertir en bonos del Tesoro
de EE.UU. a 10 años, dando origen a una diferencia o exceso de retorno. Dicho exceso de retorno es
el factor de riesgo de crédito (FRCk) de cada país (k).
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Los FRC tienen alta correlación entre países, especialmente entre los que poseen menos riesgo. Como
se observó, el FRC resultante es casi idéntico al negativo del cambio en el CDS multiplicado por un
múltiplo similar a la Duración (de Macaulay) de los bonos sintéticos. Por lo tanto, si en lugar de
utilizar FRC de un país como segundo factor de riesgo se usa el cambio en su CDS, los resultados
serán cualitativamente idénticos.
El Cuadro 9 muestra la sensibilidad del FRC de cada país al FRC promedio de los países Investment
Grade de la muestra. Se aprecia que las constantes no son significativas y que el poder explicativo
del FRC promedio es significativo en todos los casos, con un menor poder explicativo para Argentina
y Venezuela.
Cuadro 9
Sensibilidades al FRC promedio
HPRFRC,k– HPRTB10Y = 0k + 1k(HPREME – HPRTB10Y)+ek

El CDS de cada país resulta ser muy similar a la multiplicación de la sensibilidad al FRC promedio
(∅1𝑘 , tercera fila del Cuadro 3) por el CDS promedio. La mayor diferencia se produce en el caso de
Argentina, reflejando que para países con alto riesgo de crédito el CDS es un mal indicador de premio
por riesgo.

3.2.3 Los dos factores y el portafolio imitador
Para cualquier clase de activos (j) basada en un país emergente, el modelo estimado es:
RjUSD – HPRTB10Y = j + j(RS&P500– HPRTB10Y) + j(HPREME– HPRTB10Y)+ej

(8)

RjUSD – HPRTB10Y corresponde al exceso de retorno en dólares del activo j por sobre la ganancia de
invertir en bonos del tesoro a 10 años, RS&P500– HPRTB10Y es el correspondiente exceso de retorno del
S&P500 y HPREME – HPRTB10Y es el Factor de Riesgo de Crédito (FRC), correspondiente al exceso de
retorno de la inversión en un portafolio de bonos (sintéticos) de países emergentes. Nótese que si j
es no-significativamente diferente de cero, reordenando y tomando el valor esperado se obtiene:
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E(RjUSD ) = (1- j-j)E(HPRTB10Y) +j E(RS&P500) + j E(HPREME)

(9)

La ecuación (9) se interpreta como un “Portafolio Imitador”. La rentabilidad esperada del activo “j”
por arbitraje debe ser igual a la de su portafolio imitador, que invierte 1- j-j en bonos del Tesoro, j
en el S&P500 y j en un portafolio de bonos (sintéticos) con riesgo-país igual al promedio de los
países incluidos. Esto permite determinar una tasa de descuento en dólares para activos basados en
economías emergentes.

3.2.4 Estimaciones de sensibilidades a los factores de riesgo ( y )
El Cuadro 10 presenta las estimaciones de los parámetros de riesgo ( y ) para índices accionarios
de países latinoamericanos (ecuación (8)), con un único factor de riesgo promedio. Puede llamar la
atención que los sean relativamente bajos, ya que el valor del parámetro para el S&P500 es 1. Por
ejemplo, para Chile, Colombia y México el valor es cercano a 0.5. Esto ocurre porque los factores de
riesgo de crédito y de mercado están correlacionados entre sí. La regresión simple del FRC promedio
sobre el S&P500 arroja un Beta ( FRC) de 0.34 en el período completo y de 0.16 para el período
2012-2013.18 Esto implica que si se estiman los  con regresiones univariadas con respecto al
S&P500 y luego se le suma un segundo premio por riesgo, asociado al riesgo de crédito del país, se
estaría sumando dos veces una parte del premio adicional. Éste es un inconveniente ignorado en
Damodaran (2003) y Koller et al. (2010).
Al comparar las estimaciones con el FRC promedio y el FRC individual por país, se observa que los
 estimados son similares. Los  cambian ya que los factores de riesgo de referencia también
cambian, como es evidente en el caso de Argentina.
En la segunda mitad del Cuadro 10 se presentan estimaciones de costo de capital de patrimonio en
dólares para los mercados accionarios agregados (equity) de cada país. Los resultados obtenidos con
las diferentes muestras y modelos son similares, con diferencias proporcionalmente pequeñas. Una
excepción puede ser el caso de Chile, donde al usar la muestra más reciente se obtiene una tasa de
descuento 1.4 puntos porcentuales superior a la que se obtiene con la muestra completa. Además, más
allá de la tasa de descuento relativamente baja para Argentina, puede llamar la atención el ranking de
costo de capital entre países con la muestra más reciente. Esto puede deberse al nivel de leverage o
endeudamiento de las empresas transadas en las bolsas de cada país, como se explica a continuación.

18

Éste es un dato que se utiliza en la estimación para Uruguay en la sección 3.2.8.
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Cuadro 10

 y  estimados para mercados accionarios agregados y costo de capital del patrimonio (USD)
RjUSD – HPRTB10Y = j + j(RS&P500– HPRTB10Y) + j(HPREME– HPRTB10Y)+ej
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3.2.5 Estimaciones apalancadas, desapalancadas, re-apalancadas y WACC por país
Las estimaciones de los parámetros del Cuadro 10 se ven afectadas por la composición industrial y
por el endeudamiento o apalancamiento de las empresas en cada país.
Para estimar el costo de capital del patrimonio, una práctica habitual (véase Damodaran, 2003, y
Koller et al., 2010) es “desapalancar” (unlever) los factores de riesgo (en este caso  y ) para luego
“re-apalancarlos” (relever), suponiendo un nivel de endeudamiento de largo plazo para el proyecto o
empresa que se evalúa.
El Cuadro 11 presenta los niveles de endeudamiento económico agregados para las empresas
transadas en cada país. Se toma la deuda neta de caja como proporción del patrimonio bursátil como
indicador de leverage. Con éste y con ciertos supuestos adicionales, se obtiene los parámetros para la
empresa transada promedio en cada país, suponiendo que está financiada en 100% con patrimonio.
En este proceso de desapalancar y re-apalancar es habitual suponer que el Beta de la deuda es cero,
pero téngase presente que éste sólo es un paso intermedio para posteriormente re-apalancar los
parámetros y así obtener la tasa de costo de capital de patrimonio. Este supuesto puede ser
especialmente inadecuado en el caso de empresas o países bajo grado de inversión. Con todo, para
efectos de los cálculos siguientes se supone que el Beta de la deuda es cero. Si d es el nivel de
apalancamiento (D/E), el Beta de los activos ( U) es:



U =  L/(1+d)

(11)

También puede obtenerse U, que corresponde al a la sensibilidad al factor de riesgo de crédito de la
empresa desapalancada. U es el promedio ponderado de la sensibilidad de la deuda (D) y del
patrimonio (L). En este caso es inapropiado suponer D = 0, porque se evalúa activos o empresas que
heredan el riesgo del país en que se encuentran. Para estos efectos, se supone que D es igual a la
sensibilidad que posee el factor de riesgo de crédito del país al riesgo de crédito promedio. Así,

U = D d/(1+d) + L/(1+d)

(12)

Con los parámetros  U y U se puede obtener el costo de capital promedio ponderado en cada caso
(WACC). Esto se presenta en la sexta columna del Cuadro 5 (“Unlevered Lambda”). Dada la
discusión planteada anteriormente, no se suponen ventajas tributarias de usar deuda.
Por último, ilustrando la práctica habitual descrita, los resultados se re-apalancan para determinar el
costo de capital del patrimonio, suponiendo un nivel de endeudamiento igual al promedio ponderado
de la muestra, con un nivel de leverage (d) igual a 0.44. Para estimar las sensibilidades, es necesario
despejar  L y L de las ecuaciones (11) y (12), respectivamente.
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Cuadro 11
Estimaciones apalancadas, desapalancadas, re-apalancadas y WACC por país
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3.2.6 Betas “importados” y premio por riesgo de crédito incremental
Por un problema de disponibilidad de información, con frecuencia se “importan” los Betas de
industrias obtenidos a partir de empresas basadas en países desarrollados y luego se hacen los ajustes
necesarios para evaluar el activo o proyecto radicado en un país emergente. El proceso de
“desapalancar y reapalancar” se puede hacer con los Betas importados.
Como se explicó, al estimar los Betas con regresiones univariadas con respecto a índices de países
desarrollados y luego sumar por separado un premio por riesgo país, se puede estar considerando un
mismo factor de riesgo dos veces.
Puede demostrarse que al estimar Betas en regresiones univariadas (con respecto al S&P500, por
ejemplo), para el país o industria k, el resultado es:

kTOT =  k +  FRCk

(13)

Donde  kTOT es el Beta de una regresión univariada,  k es el coeficiente de la regresión con dos
factores de riesgo,  FRC es la sensibilidad del factor de riesgo de crédito al S&P500 y k es la
sensibilidad del mercado bursátil local (o de la industria o empresa local) al factor de riesgo de crédito.
Por lo tanto, el premio por riesgo incremental asociado al segundo factor, cuando se toma como base
un Beta importado calculado en regresiones univariadas, debe estimarse como:
CDS- FRCMMERP

(14)

Dicho premio es menor al CDS promedio, dado que FRC es positivo. Dependiendo de la muestra
considerada, hay que restarle entre 80 y 160 puntos base al CDS (ajustado por convexidad), lo que
da un premio por riesgo incremental de entre 180 y 90 puntos base, respectivamente.19 Dicho
premio incremental debe multiplicarse por la exposición al segundo factor de riesgo k y sumarse al
costo de capital de una empresa basada en un país desarrollado.
Si no se posee una estimación de k para la industria específica que se está evaluando, como
aproximación se puede utilizar la exposición media del país, cuyas estimaciones apalancadas y
desapalancadas se presentan en el Cuadro 11.

3.2.7 Transformación de las tasas de descuento a otras monedas
Finalmente, puede desearse transformar tasas de descuento de una moneda a otra.
Siguiendo a Koller et al. (2010), bastaría ajustar por las diferencias de inflación esperada entre
monedas. Si la tasa de descuento en moneda local que desea estimarse es una tasa real (para descontar
flujos reales, ajustados por inflación), con una inflación esperada de 2% para USA, simplemente hay
que restarle 2% al costo de capital en Dólares.
Alternativamente, puede tomarse como referencia la tasa larga en moneda local y la tasa en dólares
con riesgo local. Por ejemplo, puede tomarse la tasa de interés de los bonos “sintéticos” descritos
anteriormente. Luego se suma al costo de capital en dólares la diferencia entre la tasa en moneda local
y la tasa en dólares. Las diferencias de inflación esperada y premios por riesgo cambiarios se verán
reflejados en las diferencias de tasas de interés.
19

Véase las notas al Cuadro 4.
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Esta información se presenta en el Cuadro 12. La tercera columna muestra las diferencias entre las
tasas de interés nominales en moneda local y la correspondiente tasa sintética en dólares. Dichas
diferencias se suman a la tasa de descuento en dólares para obtener la correspondiente tasa en moneda
local (nominal, en este caso).
Por último, es necesario considerar que el diferencial de tasas de interés en diferentes monedas de un
mismo emisor puede no sólo reflejar expectativas de devaluación sino además un premio por riesgo
de moneda. Esto significa que la tasa en moneda local será “demasiado alta” con respecto a la que
estaría vigente bajo neutralidad frente al riesgo. Así, al diferencial de tasas que se sumaría a la tasa
de descuento en Dólares hay que restarle el premio adicional por riesgo de moneda. Aquí no se intenta
dilucidar este punto por completo y sólo se sugiere una metodología para tomar en cuenta esta
posibilidad.
Se hace esto en el Cuadro 12.
Se supone que las monedas de los países (en realidad, los bonos de corto plazo en moneda de cada
país) también son parte de mercados integrados y que se valorizan según los dos factores de riesgo
utilizados en este trabajo. Como se aprecia en las columnas 4 y 6 de dicho cuadro, algunos  y todos
los  de monedas son significativos (a excepción de Argentina, cuya moneda no flota). Esto corrobora
la conjetura de la relación entre los riesgos cambiarios y de crédito. La columna 7 muestra la
estimación de los premios por riesgo cambiarios que estarían implícitos en el nivel de las tasas de
interés locales. La última columna muestra el diferencial de tasas ajustado por el premio por riesgo
implícito, el que se resta. Los resultados son dispares. En el caso de Brasil, la tasa en BRL debe ser
5.3 puntos porcentuales mayor a la correspondiente en USD. Para Chile y México la tasa debe ser
menor en algo más de 1 punto porcentual. En los casos de Colombia y Perú, las diferencias son
cercanas a cero.
Cuadro 12 - Ajustes a las tasas de descuento en USD para llevar a moneda local

Este último enfoque es el que por coherencia debería utilizarse, aunque la literatura aplicada revisada
no lo utiliza.
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3.2.8 Aplicaciones a Uruguay
En la página Web de Aswath Damodaran se encuentran estimaciones de Betas para diferentes
industrias.20 Siguiendo con la metodología propuesta, se toma como base los Betas industriales
desapalancados corregidos por caja (última columna del cuadro 13) para países desarrollados.
Cuadro 13 Betas sectoriales USA

Por ejemplo, en el caso de Desarrollo inmobiliario el Beta desapalancado corregido por caja es 0.82.
La tasa de descuento correspondiente en dólares nominales para esta industria basada en un país
desarrollado (con los parámetros del Cuadro 10) y luego ajustado a Uruguay sería:
Tasa libre de riesgo (ajustada a media 3.2%
aritmética) país desarrollado en USD
Más:
Beta (desapalancado ajustado por caja)
0.82
Por:
Premio por riesgo accionario (aritmético con
4%
respecto a renta fija de largo plazo)
Total país desarrollado
6.45%
Más:
Lambda desapalancado (promedio países 1.10
LATAM; véase Cuadro 11)*
Por:
Premio incremental por riesgo país (véase 1.8%
ecuación 14; sección “Betas Importados”)
Tasa de descuento estimada en USD para 8.43%
desarrollo inmobiliario en Uruguay
*Como no hay más información, puede suponerse igual
para todas las industrias o utilizar criterios arbitrarios,
como Abuaf, op cit.
En resumen, con esta metodología habría que sumar alrededor de 2 puntos porcentuales a la tasa de
descuento en dólares para la misma industria basada en un país desarrollado.

20

http://people.stern.nyu.edu/adamodar/
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4

Criterios de valorización en cada uno de los países analizados

A continuación se desarrollan los criterios de valorización utilizados en diferentes países para
distintos tipos de fondos que existen o potencialmente existirán en Uruguay. No existen fondos de
idénticos tipos en todos los países.

4.1 Valorización para el caso de Chile
La valorización de Fondos de Inversión en el caso de Chile va a diferir dependiendo del tipo de fondo
en cuestión. Sin embargo, en todos los casos la cuota del fondo se valoriza diariamente.
En Chile los fondos de inversión o fideicomisos han representado una fracción pequeña de la
inversión total de los fondos (véase Anexo 3) lo que implica bajos riesgos de transferencia de riqueza
asociados a distintas formas de valorización.

4.1.1 Fondos de Rentas Inmobiliarias
Actualmente, en Chile, los Fondos de Inversión no pueden invertir directamente en bienes
inmobiliarios. Deben hacerlo a través de Sociedades Anónimas, muchas veces creadas especialmente
para estos efectos. Más allá de lo escrito en la norma, se analizaron en profundidad dos informes de
valorización de fondos de inversión representativos, que invierten en diversos proyectos de rentas
inmobiliarias. Los proyectos de ambos fondos estaban ya produciendo rentas. Además se analizaron
informes de tasación de oficinas y de centros comerciales que no eran parte de un fondo de inversión,
ya que los criterios utilizados deben ser los mismos.
El Fondo de Inversión no contrata valorizadores externos en este caso, pero debido a que las
sociedades anónimas objeto de inversión de los fondos utilizan contabilidad bajo IFRS, con referencia
especial a la NIC 40 (Propiedades de Inversión), 21 la sociedad en la cual el fondo tiene participación
queda con sus activos más importantes valorizados a “Valor Justo”.
De manera coherente con la NIC 40, las propiedades suelen valorizarse descontando flujos futuros de
arriendo cuando los hay y/o utilizando valoración por comparables. Lo anterior fue validado a partir
de las valorizaciones encontradas, donde se pudo concluir que los fondos de Rentas Inmobiliarias se
valorizan, por lo general, al valor presente de los flujos futuros cuando existe suficiente información
disponibles para proyectar flujos. Esto es factible y el grado de subjetividad es acotado ya que los
inmuebles, al estar arrendados, tienen cánones de arriendo vigentes. Se agrega subjetividad al estimar
el arriendo de locales, departamentos u oficinas desocupados y al estimar cuándo se producirá la
renovación de contratos al término del período contractual.
Cada proyecto o activo inmobiliario que compone la cartera es analizado en forma separada,
estimando su valor económico a partir de sus flujos. Los datos (contratos) de los arriendos vigentes
son entregados al valorizador por el desarrollador. Los flujos consideran una eventual vacancia,
además de gastos e impuestos y luego se descuentan a la tasa de costo capital del proyecto. La tasa
de costo capital del proyecto es estimada por el valorizador a partir de una tasa libre de riesgo más
un premio por riesgo.22 Con esto se obtiene el valor económico de los activos.
21
22

Revisar Anexo 2 para mayor detalle de la NIC 40: Propiedades de Inversión.
Véase Sección 3, que culmina con una aplicación para el caso de Uruguay
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El valor económico del patrimonio de cada proyecto inmobiliario se obtiene a partir de la diferencia
entre el valor económico de los activos y de la deuda exigible. El método es sensible a los parámetros
que se utilizan para su elaboración, por lo que distintos valorizadores usualmente llegan a valores
diferentes, aunque se esperaría que no difieran significativamente entre sí.
Estudiando diversas tasaciones de centros comerciales se puede observar que, en general, se usa el
valor presente de los flujos futuros (“Modelo de Ingresos” en IFRS), aunque también se encuentra un
caso donde el tasador compara dos modelos: el de Ingresos y el de Mercado (valor de mercado de
activos comparables), 23 inclinándose luego por el de Mercado. Este grado de subjetividad es inherente
a todas las valorizaciones de activos y responden a la experiencia de los valorizadores.
Las sociedades en las que invierte el Fondo de Inversión presentan Estados Financieros
trimestralmente y al menos una vez al año deben realizar una valoración de sus propiedades de
inversión. La cuota del fondo se valoriza diariamente entre Estados Financieros suponiendo que se
mantiene constante su real (medido en UF – UI en Uruguay).

4.1.2 Fondos de Desarrollo Inmobiliario
Al igual que el caso anterior, los Fondos de Inversión no pueden invertir directamente en activos para
desarrollo, sino deben hacerlo a través de otras sociedades. En Chile, se tuvo acceso a cinco tasaciones
de terrenos que serían destinados a obtener rentas comerciales pero que aún eran sitios eriazos,
además de una tasación de un centro comercial que ya estaba en un 80% de avance de construcción.
No se tuvo acceso tasaciones de terrenos destinados a fines habitacionales, aunque las prácticas son
similares a este caso, según la experiencia de los autores de este estudio.
El fondo de inversión no contrata valorizadores externos en este caso, sino que contabiliza el
porcentaje de propiedad sobre la sociedad dueña de los inmuebles. A su vez, las sociedades objeto de
inversión de los fondos deben utilizar la NIC 40 (Propiedades de Inversión) para su valorización.24
Las propiedades estarán por lo general valorizadas a Valor Justo según esta norma, sin embargo la
forma de calcularlo diferirá del caso de rentas inmobiliarias, ya que no existen flujos de arriendo. Es
necesario utilizar entonces otras técnicas de valoración para este tipo de casos. Es posible también
encontrarse con casos valorizados al costo, cuando el desarrollo lleva poco avance.
A partir de las tasaciones encontradas para este tipo de activos, se encuentra que la valorización en
general se realiza a partir del Modelo de Mercado,25 esto es, comparando precios de venta de
propiedades similares. Notamos, sin embargo, diferencias entre tasadores.26 Unos utilizan la oferta
disponible cercana al terreno que se desea valorizar (que típicamente era habitacional y no comercial)
y luego realizaba ajustes para llegar a un valor comercial. Otros estudian un radio más amplio,
buscando que la propiedad sea similar en características a la que se estaba tasando. Todos los
tasadores harían ajustes a los valores obtenidos para que las características se asemejen a las del
terreno que se está valorizando.
Si bien en los casos analizados se construiría un centro comercial posteriormente y en varios casos
había ya planos para el desarrollo, sólo en una oportunidad un tasador utilizó el valor esperado de
23

Véase Anexo 1 para ver detalles de la formas de valorización según IFRS.
Véase Anexo 2 para información de la NIC 40.
25
Véase Anexo 1 para información de Modelos de Valorización.
26
Se obtuvo más de una tasación para un mismo terreno y de las seis tasaciones encontradas, hubo sólo tres
tasadores distintos.
24
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flujos de arriendo del centro comercial para valorizar el terreno y descontó el valor esperado de la
construcción. En este caso además se usó un Modelo de Mercado. Para la tasación se optó por el
Modelo de Ingresos.
En el caso de un centro comercial con 80% de avance, el tasador utilizó el Modelo de Mercado para
valorizar el terreno pero utilizó un Modelo de Costos para valorizar la construcción en curso.
Las tasaciones descritas no fueron realizadas para un Fondo de Inversión, pero se sabe que hoy todos
son parte de un mismo Fondo (hoy de Rentas Inmobiliarias).

4.1.3 Fondos de Desarrollo
Se entiende por “Fondos de Desarrollo” a fondos de tipo “Private Equity”, que invierten en empresas
cerradas, en algunos casos con cierta historia, de diverso tipo, incluyendo infraestructura (la que es
detallada en el punto 4.4), cementerios-parque, comerciales, fabriles, exportadoras, de desarrollo de
software o cualquier otra actividad económica con fines de lucro. En general se trata de acciones de
sociedades anónimas nacionales o extranjeras de carácter cerrado. El valor total de la inversión
corresponde a la suma de las proporciones del valor del patrimonio que posee el fondo en cada
empresa. La valorización de las participaciones puede tomar diversas formas.
El Fondo de Inversión invierte directamente en las empresas y debe contratar a dos valorizadores
independientes. Típicamente se utiliza el enfoque de Ingresos (o valor presente). Los valorizadores
determinan ciertos parámetros de la valorización, tales como el costo de capital. Sin embargo, es
habitual que los valorizadores tengan acceso a proyecciones de flujos futuros realizadas por las
empresas objeto de inversión de los fondos y/o a proyecciones de los flujos futuros de dichas empresas
realizadas por la administradora de fondos y a los supuestos que sustentan las proyecciones. También
es habitual que los valorizadores tomen como base dichas proyecciones y realicen ajustes a las
mismas basados en supuestos que consideren más adecuados. Esta valorización se realiza
específicamente para determinar anualmente el valor de la cuota para los fondos de pensiones, pero
no influye en la contabilidad formal (basada en principios IFRS) que llevan los fondos.
En los Estados Financieros formales (FECU) de los fondos no está el detalle de los supuestos ni la
metodología utilizada para la obtención del valor económico de la cuota, aunque en las Notas sí
aparecen las dos valorizaciones para cada uno de los proyectos o inversiones de la cartera. La
valorización realizada por externos no influye en la contabilidad del fondo. Para efectos de la
valorización de la participación en los fondos de pensiones, se debe escoger la valorización más
conservadora para la cartera completa. La cuota del fondo se reajusta por la variación de la UF27 y si
hubiese dividendos, éstos se restarán del valor de la cuota.
Por Norma, en Chile la valorización es anual y económica, con ajustes durante el año sólo por
dividendos y variación de la UF. Sin embargo, si no existiera esta posibilidad, tendría sentido utilizar
una valorización de las sociedades objeto de inversión según IFRS, ya que el valor obtenido de esta
forma se acerca más al valor económico del patrimonio, aunque no se reconozca el mayor valor
entregado por la “empresa en marcha” (Goodwill).

4.1.4 Fondos de Infraestructura
La inversión en este tipo de fondos corresponde a participaciones accionarias en empresas que se han
adjudicado concesiones de infraestructura. El fondo invierte directamente en acciones de dichas
27

Equivalente a la UI uruguaya.
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sociedades (o en holdings que poseen acciones de más de una concesionaria) y debe contratar a dos
valorizadores independientes que utilicen criterios razonables de valorización. La metodología es
exactamente la misma que para los Fondos de Desarrollo.

4.1.5 Fondos de Carteras de Crédito
En rigor, los fondos que invierten en carteras de créditos en principio deben ser valorizados utilizando
los mismos principios que se utilizan para valorizar cualquier activo. Sin embargo, cuando se trata de
carteras de créditos (o bonos) se conoce por adelantado los pagos prometidos de las deudas. En este
caso en apariencia sería más fácil descontar los flujos prometidos utilizando como referencia una
curva de tasas estatal más un spread que refleje el riesgo de crédito. Sin embargo, esta metodología
debería ser similar a descontar flujos esperados (que son menores o iguales que los prometidos) por
una tasa de descuento que refleje, nuevamente, una tasa de interés base y un premio por riesgo. Nótese
que el premio por riesgo en la tasa de descuento para los flujos esperados en general es menor que el
spread que se utiliza para descontar flujos prometidos.
Se tuvo acceso a un Fondo de Inversión con inversiones en mutuos hipotecarios y letras hipotecarias.
Este tipo de deuda está garantizada por una propiedad.
El Fondo de Inversión, por el hecho de mantener dicho instrumento hasta su vencimiento, valoriza la
cartera a la TIR de compra de los instrumentos. Vale decir, reconoce a través del tiempo como
aumento de valor de cada activo la TIR a la cual se compró. Dicha valoración es coherente con la
norma IFRS para valorizar instrumentos financieros. Los ajustes en el tiempo son por pago de flujos
o incumplimiento de pagos prometidos.

4.1.6 Fondos Forestales / Ganaderos u otros “activos biológicos”
No se dispuso de informes de valorización referidos específicamente a bosques, ganadería u otros
activos biológicos para Chile. Sin embargo, es posible obtener conclusiones generales a partir de la
valorización de los activos biológicos de empresas abiertas en bolsa. Para ello se tomó como base
CMPC, una empresa chilena que está presente, entre otros, en el rubro forestal y AquaChile empresa
chilena en el rubro de salmones.
La Memoria del año 2014 de CMPC, en la Nota 2.6, detalla la forma de contabilizar los activos
biológicos. Obtiene su Valor Razonable descontando de los ingresos esperados los costos de cosecha
y gastos de traslado hasta el punto de venta. Para determinar este valor se descuentan los flujos de
caja futuros hasta el instante de la cosecha de los bosques, teniendo en cuenta el crecimiento potencial.
“Esto significa que el valor razonable de los activos biológicos se mide como el ‘Valor actual’ o
‘Valor Presente’ de la cosecha considerando la fase en el ciclo de crecimiento de las plantaciones
productivas”.28 El primer año de las plantaciones se valorizan al costo.
La Memoria de Aquachile del año 2014, en la nota 2.7, detalla la forma de valorizar sus activos
biológicos. Estos se valorizan a su valor justo menos los costos de venta estimados, salvo cuando el
valor justo no pueda ser estimado fiablemente. El cálculo del valor justo se basa en precios de mercado
para peces cosechados y ajustados por sus diferencias de calibre y calidad al momento de la cosecha.
La valorización para peces pequeños es a costo y se consideran el valor justo entre los 2,5 y los 4
kilos hacia arriba, dependiendo de la especie. Cuando se valoriza al costo, la empresa va agregando
al activo todos los costos directos e indirectos incurridos en el proceso productivo.
28

Memoria CMPC 2014, EEFF página 20.
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El cambio en la valorización del activo biológico va directamente a resultados (utilidad o pérdida) de
la empresa, en la categoría “cambio del valor justo de activos biológicos cosechados y vendidos” o
“cambio en el valor justo de activos biológicos del ejercicio”, para hacer la diferencia entre aquella
utilidad que ya está realizada y aquella que no lo está (y que puede variar si cambia el Valor Justo de
los activos biológicos).
A nivel general la NIC 41 establece que en la medida que exista un precio para el activo biológico
con las mismas características que el que posee la empresa, se debe utilizar dicho precio. Sin embargo,
muchas veces no hay precios de venta para el activo en su condición presente pero se puede estimar
el peso al que llegará y los costos en los que falta incurrir para llegar a esa condición. Esta segunda
opción es la que realiza la mayoría de las empresas por no encontrar precios disponibles en cada etapa
del activo biológico.
La utilidad/pérdida por cambio en el valor justo que se reconocerá en resultados, vendrá dada por la
diferencia entre la valorización a valor justo del activo biológico y su valor anterior en los libros. El
valor libro estará dado inicialmente por el costo y cambiará cada vez que se ajuste al valor justo. Esto
es, el cambio en el valor del activo también se reconoce como utilidad (o pérdida) en el Estado de
Resultados. La valorización se hará cada vez que se presenten Estados Financieros, esto es
trimestralmente.
Se esperaría que un fondo de este tipo establecido en Chile utilice una metodología de valoración
similar a la descrita, reconociendo cambios de valor de la inversión junto con la publicación de
estados financieros trimestrales basados en IFRS. Durante el trimestre se mantendría fijo el valor de
la participación medido en UF.

4.1.7 Reconocimiento por parte de los Fondos de Pensiones
El fondo de pensiones reconoce el cambio en el valor de la cuota diariamente. Este cambio vendrá
dado principalmente por la variación de la UF salvo que haya ajustes más importantes asociadas a
nuevos Estados Financieros o Valorización Económica de la cuota según, sea el caso.
Valorización Inicial
La valorización inicial es al costo. Si el aporte por parte del Fondo de Pensiones se realiza cuando el
fondo de Inversión se está formando, el valor de la inversión corresponde al monto del aporte. Si el
fondo de pensiones entra al fondo de inversión cuando el fondo ya fue creado, y por lo tanto, su
inversión no es un aporte de capital para el fondo sino una compra en el mercado secundario, el valor
pagado será un valor de mercado, reconociéndose dicho valor como el valor de la inversión, lo que
sería extensivo para todos los fondos de pensiones, pues una misma inversión no puede tener dos
precios.
Reconocimiento de Ganancias y Reparto de Dividendos al Fondo de Pensiones
El fondo de pensiones reconocerá utilidades a medida que va ajustando el valor cuota del fondo o
fideicomiso. Si existen repartos de dividendos desde el fondo de inversión a sus aportantes, el valor
de la cuota debiera reducirse en el monto de dicho reparto. Nótese en todo caso que para repartir
dividendos, salvo que sean de liquidación, el fondo previamente debe haber generado utilidades, lo
que debería reflejarse en aumentos en el valor de la participación o cuota. El fondo de pensiones
reflejará entonces un aumento en caja y una disminución en el valor de la inversión, dejando
inalterado el valor sumado de sus activos por esta causa. Puesto que el dividendo siempre se paga
contra utilidades previamente percibidas es correcto que el valor de la cuota disminuya en el monto
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del dividendo pagado. Por cierto, esto supone que dichas utilidades se han reconocido en el valor de
la cuota.
Liquidación de la inversión del Fondo de Pensiones
Si al momento de la liquidación, el fondo de pensiones vende las cuotas al valor registrado en sus
activos, sólo habrá una trasferencia entre inversiones y caja. Por el contrario, si el fondo de pensiones
no vende al valor registrado, sino a uno mayor o menor, tendrá una ganancia o pérdida según
corresponda, al igual que con cualquier otra inversión.

4.2 Valorización para el caso de México
En este caso, el proceso de valorización, al intentar ser preciso a una frecuencia diaria, termina siendo
bastante intrincado, involucrando a diversos actores: al administrador del fondo, al fideicomisario, al
emisor del título, al valorizador de los activos objeto de inversión de los fideicomisos, al proveedor
de precios y a otras instituciones. Aparentemente este proceso ha tenido problemas metodológicos y
de coordinación, conllevando severas sub y sobrevaloraciones además de cambios bruscos e
injustificados de precios.29
Se usa una metodología relativamente similar para valorizar los llamados CKDs, independientemente
del tipo de inversión realizada. Ésta consiste en distinguir la composición de los activos en dos grupos:
inversiones de corto plazo o líquidas y/o de fácil valorización, e inversiones ilíquidas, que se valorizan
al valor presente de los flujos futuros. A las inversiones de corto plazo se les imputa una rentabilidad
diaria. Para las inversiones ilíquidas, ya sea el Emisor del título o el valorizador deben proveer
periódicamente las proyecciones de flujos al proveedor de precios30 el que, utilizando una
metodología de valor presente, atribuye o devenga una rentabilidad diaria a este componente de las
inversiones, reconociendo un acercamiento de los flujos, utilizando una tasa de descuento constante.
Los valorizadores tienen la opción de ajustar sus criterios según les parezca necesario, pero los
documentos revisados indican que la tasa de interés que se devenga para las inversiones ilíquidas
corresponde a la tasa de descuento que se utilizó en la primera valorización del activo. A la suma de
los valores de activos líquidos e ilíquidos se les resta: una fracción de los gastos activados, los gastos
corrientes y el valor del pasivo o deuda, lo que da origen a un valor patrimonial diario. La rentabilidad
diaria es el cambio porcentual diario en el valor del patrimonio.
Si bien es un proveedor de precios quien establece finalmente el valor diario de la cuota, la
valorización económica se realiza a partir de cálculos realizados por un valorizador independiente,
quien entrega al proveedor de precios la proyección de los flujos futuros al igual que la estructura de
la deuda. AMAFORE (2013) manifiesta una preferencia por una valorización trimestral de las cuotas
(participaciones, o certificados de participación) por parte de un valorizador independiente y no por
el proveedor de precios. En la práctica, las revisiones de los flujos proyectados futuros serían
infrecuentes, lo que se aprecia en la poca volatilidad de la rentabilidad de las inversiones.

Véase AMAFORE (2013), “Conclusiones grupo de trabajo: Valuación CKDs.”
Se haría mensualmente pero, aparentemente, las revisiones mayores son trimestrales, excepto cuando se
produzca un “evento relevante”. Véase AMAFORE (2013), op cit. Este informe insiste en la necesidad de
ajustes “inter-trimestrales” ante este tipo de eventos, para evitar saltos bruscos en el valor de la cuota. Terminan
recomendando reforzar el rol del valuador independiente. Entre los eventos relevantes se encuentran: Costo de
adquisición de empresas y/o proyectos; Gastos de adquisición de empresas y/o proyectos; Impuestos, Cuentas
por pagar y pagos anticipados; Distribuciones de dividendos y/o capital; Gastos de colocación; Llamadas de
capital; Definir y publicar los eventos relevantes de la emisión.
29
30
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4.2.1 Fondos de Rentas Inmobiliarias
Se analizó en profundidad la valorización económica de un fideicomiso que invertía en 8 proyectos
para obtención de rentas inmobiliarias de carácter comercial y otro que invertía en 8 proyectos
distintos para obtención de rentas inmobiliarias de carácter industrial.
A partir de la información revisada, se entiende que la valorización económica se realiza utilizando
la proyección económica de los flujos de ingresos y gastos que tendrán los activos o proyectos
involucrados. En el caso de los proyectos de carácter industrial, si bien el Modelo de Ingresos (valor
presente de flujos futuros) es el preferido, se toma además una valorización a partir de un Modelo de
Mercado (precios de comparables) como referencia.
Los valorizadores independientes valorizan los fondos de rentas inmobiliarias a partir del valor
presente de los flujos futuros, estimando sus rentas por arriendo y los costos en que se tendrá que
incurrir para luego descontar a la tasa de costo de capital del proyecto. Esta información es entregada
posteriormente al proveedor de precios para el cálculo de la cuota diaria.

4.2.2 Desarrollo inmobiliario o de Vivienda
Se tuvo acceso a las valorizaciones específicas de tres fideicomisos que invertían en Desarrollo. Los
proyectos estaban en distintas etapas de maduración y también en distintos segmentos: vivienda,
industrial, comercial y oficinas. Además se tuvo acceso a un prospecto que invertiría en tierras para
la vivienda, donde se explicita la forma de valorizar del fondo.
A partir de los informes revisados, no se puede concluir que se utilice una única técnica de
valorización. Aun cuando muchas veces se tratara del mismo valorizador, las valorizaciones,
utilizaban distintas metodologías (Modelo de Costo, Modelo de Mercado y Modelo de Ingresos).
En el caso de proyectos residenciales, en algunos casos se observó la utilización de flujos descontados
(o ingresos) y en otros, el enfoque de Costos. Por la información presente en los informes, estimamos
que cuando los proyectos estaban ya en construcción y se pueden proyectar flujos, se usa el modelo
de Ingresos. En los casos en que se usó Costo, los proyectos se encontraban en etapas iniciales de
desarrollo. Otro prospecto señala que la valorización será a precios de mercado, pero no especifica el
método específico a utilizar. Presumiblemente se refiere al uso de comparables.
En los casos de desarrollos industriales y de oficinas se utilizó sólo el Modelo de Costos, lo que
probablemente también se debía a la etapa de desarrollo en que se encontraban los proyectos. En el
caso de desarrollo comercial se vio una utilización de los tres modelos (Costos, Mercado e Ingresos)
en distintos proyectos.
Creemos que el modelo usado para valorizar responde principalmente a la información disponible al
momento de realizarla y no al uso que se le daría al desarrollo.
Al igual que en casos anteriores, toda esta información es entregada al proveedor de precios para el
cálculo de la cuota diaria.
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4.2.3 Fondos de Desarrollo
Se tuvo acceso a la valorización en cierto detalle de dos fideicomisos que invierten en empresas
(distintas de infraestructura propiamente tal), uno de los cuales tenía sólo una empresa y otro, 6
empresas distintas en cartera.
Para la valorización de empresas se utilizan indistintamente los tres Modelos de Valorización. Dos
de ellas fueron valorizadas según el Modelo de Mercado (comparables), dos de ellas a partir del
Modelo de Ingresos (Valor Presente) y tres a partir del Modelo de Costos (Costo Histórico). No se
tiene claridad, ya que no había información al respecto, acerca de las razones para utilizar distintos
criterios en cada uno de los casos.
Una de las empresas valorizada a Costo detallaba que “su objetivo es desarrollar” lo que da a entender
que era una empresa de reciente creación y por lo mismo, sus flujos eran difíciles de estimar.
Al igual que en casos anteriores, creemos que la forma de valorización dependerá de la información
disponible y del grado de consolidación de cada una de las empresas o negocios.

4.2.4 Fondos de Infraestructura
Se tuvo acceso a la valorización particular de un fideicomiso con inversiones en 8 proyectos de
infraestructura.
La forma de valorización utilizada en todos los proyectos presentes en el fideicomiso fue a partir del
Modelo de Ingresos (Valor Presente de los Flujos Futuros). El valorizador detalló en cada uno de los
proyectos valorizados que se consideraron los tres modelos de valorización, sin embargo se utilizó el
Modelo de Ingresos dadas las características de la inversión. Lo anterior permite entender que, dado
que los proyectos estaban generando flujos, era posible valorizarlos al Valor Presente de sus flujos
futuros.

4.2.5 Carteras de crédito
Se accedió al Fondo CSCK12, de Credit Suisse, que invierte en una gran variedad de títulos de deuda,
incluyendo préstamos corporativos, bonos corporativos, con o sin garantías o preferencias, acreedores
en distress y/o portafolios de carteras vencidas. Más específicamente, este fondo invierte en 12
créditos, 10 portfolios de carteras vencidas, un portafolio de cartera vigente y 5 bonos. Es interesante
notar que parte de la inversión de este fideicomiso es a través de otros fideicomisos.
En la aplicación a fondos de deudas o créditos (CSKC12), un valorizador independiente valoriza cada
crédito, deuda o bono utilizando valor presente. Aunque esto resulta implícito, a cada tipo de deuda
la descuenta según la curva de tasas en la moneda pertinente más un spread.
En el caso de este instrumento, resulta novedoso constatar que Credit Suisse tiene además un Comité
de Valuación que entrega su opinión de valor mensualmente. Dicha información se entregaría a modo
meramente informativo y los valuadores independientes decidirían cómo considerarla.

4.2.6 Reconocimiento por parte de los Fondos de Pensiones
El Fondo de Pensiones registrará en todo momento, la inversión al valor de la cuota diaria entregada
por el proveedor de precios.
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Valorización Inicial
La valorización inicial será al costo.
Reconocimiento de Ganancias y Reparto de Dividendos al Fondo de Pensiones
El fondo de pensiones reconocerá diariamente una utilidad o pérdida según vaya cambiando la cuota
del fondo. Al momento del pago de dividendos, la cuota debiera disminuir en el mismo valor que el
pago, generándose para el Fondo de Pensiones, una transferencia entre inversiones y caja.
Liquidación de la inversión del Fondo de Pensiones
Si la liquidación de la cuota se realiza al precio registrado (y entregado por el proveedor de precios),
la venta no generará efectos en resultados, sino sólo transferencia entre inversiones y caja. Por el
contrario si se liquida a un valor distinto del registrado la diferencia generará una utilidad o pérdida
según corresponda.

4.3 Valorización para el caso de Perú
La forma de Valorización de los Fondos de Inversión es uno de los temas que por ley debe abordar
el Reglamento interno de cada fondo.31 El acceso a la información específica de cada fondo, se obtiene
a partir del Reglamento de los Partícipes, el que es público y se encuentra en la página de la
Superintendencia del Mercado de Valores. A partir de esta información, no se puede saber con certeza
específicamente en qué se invierte el fondo.

4.3.1 Fondos de Rentas Inmobiliarias
Se obtuvo información concreta sobre dos Fondos de Inversión de Rentas en el caso del Perú. La
valorización no sigue la misma metodología en los dos fondos encontrados. Ambos fondos
valorizaban cada una de sus inversiones y se estudió en detalle la valorización del activo principal del
fondo que corresponde a Bienes Raíces.
Uno de los fondos tiene una valorización mensual en función del costo y no se toma en cuenta la renta
o la valorización económica de los bienes raíces.
El segundo fondo valoriza los bienes raíces al menor valor entre el valor razonable establecido por la
NIC 4032 y un valor de tasación por una entidad tasadora al 31 de Diciembre de cada año. Además,
puede realizarse una valorización adicional al 30/6, de manera de ajustar el valor de la inversión. En
este fondo tanto al adquirir un bien raíz como al liquidarlo, es necesario contar con una tasación
externa de manera de validar el precio de compra o venta según corresponda.

4.3.2 Fondos de Desarrollo Inmobiliario o de Vivienda
Se encontraron tres aplicaciones a Fondos de Inversión de Desarrollo. La forma de valorización de la
cuota se detalla en el reglamento del fondo. Sin embargo, en algunos de los casos, encontramos que
los fondos se transaban en bolsa, lo que permitiría utilizar precios de mercado, pero no sabemos cuán
líquidas eran sus cuotas.
31

Todos los Reglamentos de Participación de Fondos de Inversión peruanos se pueden encontrar en:
http://www.smv.gob.pe/Frm_ReglamentoParticipacion.aspx?data=CB97E160DD796FE692A550FF7BB4889
E5FC3EE27B8
32
Esto fue explicado sucintamente para el caso de Chile. Véase además Anexo 2.
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En los casos revisados, los instrumentos financieros eran valorizados a Valor Justo. Sin embargo, la
valorización de los bienes inmuebles, que eran los principales activos del fondo, diferían entre fondos.
En dos de ellos encontramos que la valoración del bien se realizaría al menor valor entre el costo de
adquisición y el valor de mercado, lo que parece ser excesivamente conservador. En otros casos, se
valorizaban al costo hasta que terminara la construcción o el desarrollo y luego se realizaban
tasaciones anuales. Se dice explícitamente que se usaría la metodología de Valor de Mercado. En los
tres casos, la cuota debía calcularse al menos una vez al mes.

4.3.3 Fondos de Desarrollo de Empresas e Infraestructura
No se pudo encontrar una separación explícita ambos tipos de fondos. Al no tener las inversiones
específicas de los fondos sino sólo los reglamentos no se puede separar los fondos de desarrollo en
distintas categorías, como sería un fondo de infraestructura. Se tuvo acceso a siete reglamentos de
Fondos de Desarrollo de Empresas en Perú. En dichos reglamentos aparece la metodología de
valorización del fondo.
Al igual que en el casos anteriores, para Perú el fondo valoriza separadamente cada una de sus
inversiones. Luego se resta el valor de las obligaciones y otros pasivos para obtener el valor del
patrimonio del fondo.
El tiempo entre valorizaciones difiere entre fondos, encontrando algunos con frecuencia diaria, otros
mensual y otros incluso trimestral.
La metodología de valorización también varía entre fondos. Lo más habitual fue encontrar cada
partida de activos, incluida la partida más importante, que en este caso serían inversiones de renta
variable, valorizadas a valor justo. Se privilegia la cotización bursátil del día o la última cotización
vigente para acciones con liquidez suficiente, sin embargo en muchos casos las inversiones no son lo
suficientemente líquidas. En estos casos, se recurría a distintas metodologías de valorización para la
obtención de un valor razonable. Algunos fondos detallan sus metodologías, dentro de las que
encontramos: valorización por múltiplos, flujos de caja descontados, precio de inversiones recientes
y activos netos. El uso de la metodología dependería de la naturaleza de la industria, las condiciones
de mercado y la calidad de la información.
En uno o dos casos encontramos que la valoración del fondo se realizaría a una mezcla de valores
justos y costos históricos según el instrumento.

4.3.4 Carteras de Crédito
No existirían aún Fondos de Inversión de este tipo en este mercado.

4.3.5 Reconocimiento por parte de los Fondos de Pensiones
Valorización Inicial
La valorización inicial será al costo.
Reconocimiento de Ganancias y Reparto de Dividendos al Fondo de Pensiones
El fondo de pensiones reconocerá una utilidad o pérdida según vaya cambiando la cuota del fondo,
cambio que tiene distinta periodicidad dependiendo del reglamento del fondo. Al igual que en los
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casos de Chile y México, el reparto de dividendos significará una transferencia entre inversiones y
caja, ya que la cuota debiera disminuir en el monto del dividendo.
Liquidación de la inversión del Fondo de Pensiones
La liquidación de las cuotas debiese hacerse a un precio de mercado o a un valor parecido a este. El
fondo de Pensiones probablemente generará una utilidad o pérdida cuyo monto dependerá de la forma
de valorización que se estaba llevando a cabo por parte del Fondo de Inversión. Como se explicó en
el punto 2 del presente documento la diferencia será mayor si la contabilidad es puramente a costo
histórico (como se vio en alguno de los casos para Perú mencionados anteriormente) y menos si se
contabiliza a algo más cercano al valor justo.

4.4 Valorización para el caso de Colombia
Los Fondos de Capital Privado en Colombia (FCP), pueden ser administrados por Sociedades
Comisionistas de Bolsa, Sociedades Fiduciarias o Sociedades de Administración de Inversión.
Ninguna de las tres formas enfrenta restricciones ni beneficios particulares, simplemente son opciones
que da la misma norma (ley 974 y Decreto 1242 de 2013). Las AFP en Colombia pueden invertir a
través de cualquiera de estas sociedades administradoras.
Para los Fondos de Capital Privado existen funciones que pueden llevarse a cabo por parte de distintos
actores. Toda actividad vinculada a la relación con inversionistas debe realizarla la sociedad
administradora (sea ésta Fiduciaria, Administradora de Inversiones o Comisionista de Bolsa). Por
otro lado las decisiones de inversión son llevadas a cabo por un Gestor Profesional, especializado en
su clase de activos. La custodia de activos que puede ser realizada por la misma administradora o por
un tercero.
En el caso de los FCP, en general, la metodología puede diferir. El Gestor Profesional, encargado de
las decisiones de inversión, debe proveer las metodologías y los insumos (proyecciones de flujos de
caja y otros) para valorizar los activos del fondo a la sociedad administradora. La metodología de
valorización del Gestor debe ser “visada” por un profesional experto, regulado por la
Superintendencia Financiera de Colombia (en este caso, por los valorizadores PiP o Valmer). Sin
embargo existe una discusión de la asociación de fondos con las autoridades pertinentes sobre la
utilidad práctica de este “visado”, ya que el gestor profesional típicamente tendría mayor
conocimiento y experiencia en el caso de los activos ilíquidos y “únicos” bajo su administración.
Finalmente, el Gestor entrega la información necesaria al Administrador del fondo, quien será el
encargado de calcular el valor diario de la cuota. Los activos líquidos que mantenga el fondo deben
valorizarse a mercado usando información de alguno de los proveedores de precios.
Los Fondos de Capital Privado estarían actualmente migrando desde la norma contable local (PCGA)
a la norma IFRS, debiendo entregar Estados Financieros en ambos formatos (por la etapa de la
transición). El valor del patrimonio contable (independiente de la norma contable utilizada, PCGA o
IFRS) no necesariamente tiene relación con el valor de la cuota mencionado anteriormente, ya que
dicho cálculo sería un valor económico, calculado por el Administrador en base a las reglas de
valorización y proyecciones entregadas por el Gestor.
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Un tema que aún se encuentra en discusión es cómo “conversará” la metodología de valorización
vigente con los nuevos estándares IFRS hacia los que todas las administradoras deben converger y
que se encuentran en proceso de adopción.33
En el caso de los FCP, los informes de valorización son definitivamente reservados, sujetos a
compromisos de confidencialidad.34 Sin embargo, tal como se presenta en el Anexo 4, puede
apreciarse un nivel de detalle importante en la regulación. En efecto, según el Capítulo 1 de Circular
Básica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995),35 y según se instruye en la normativa
para los diferentes proveedores de precios,36 “el mencionado valor o precio corresponderá al valor
razonable del inmueble y deberá ser expresado en el balance en moneda legal y actualizarlo,
convirtiendo el precio inicial a su equivalente en Unidades de Valor Real (UVR, equivalente a la UI
en Uruguay), utilizando la variación diaria del señalado índice para obtener los nuevos valores”.
Además, “El valor de las inversiones en inmuebles deberá mantenerse actualizado según los
principios de las NIIF, y objeto de un avalúo comercial con una periodicidad no superior a doce (12)
meses.” Una vez actualizado el avalúo periódico, éste se reconoce de forma inmediata como valor
razonable del inmueble. Vale decir, en este caso el criterio también será ceñirse a la NIC 40.
Ante eventos extraordinarios el Administrador puede ajustar el avalúo.
Sin embargo, como se ha explicado, la forma de valorización se encuentra en un proceso de transición
y no está claro a qué se convergerá.
En general, las ganancias nominales generadas por este tipo de inversiones pueden surgir por cambios
en el valor de la inversión por concepto de los avalúos comerciales efectuados y/o por los
movimientos de la unidad de valor real (UVR – similar a la UI en Uruguay). Estos se registran en el
ingreso o egreso y su contrapartida corresponderá a un mayor o menor valor de la inversión. Además,
están los recursos percibidos por la utilización de los inmuebles. Estos recursos se registran “en
alícuotas lineales diarias (de acuerdo al número de días del mes correspondiente)”, conociendo las
siguientes rentas comprometidas hasta el siguiente período de presentación de estados financieros.
Adicionalmente, en base a la norma e información entregada por actores del mercado Colombiano,
se sabe que en el caso de un proyecto en construcción, en la práctica éste se valora al costo hasta que
esté terminado. Los inmuebles ya construidos se valorizan semestral o anualmente y se ingresa en
Unidades de Valor Real (UVR) de manera de ajustar el valor por inflación durante el año. Un resumen
breve de un fondo de inversión analizado muestra ingresos dados por rentas de arrendamiento y por
valoración. De lo anterior se puede deducir que los cambios en el valor de los inmuebles se reconocen
como ganancias o pérdidas que afectan el valor de la inversión. La valoración anterior
presumiblemente convergerá a lo establecido por la NIC 40 de IFRS, relativa a Propiedades de
Inversión.

33

En el caso de Chile este tema se resolvió como sigue: para los fondos inmobiliarios básicamente se utiliza
valorización bajo IFRS para las cuotas, pero en el caso de “private equity”, se sigue utilizando una metodología
similar a la colombiana.
34
Una AFP no consiguió autorización de su departamento legal para compartir los informes con los autores de
este estudio.
35

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=l
oadContenidoPublicacion&id=15466
36
Decreto Único - Decreto 2555 de 2010, Libro 16, cap. 1.
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4.4.1 Fondos de Inmobiliarios
En Colombia también existe un tipo de fondos diferente, que invierte específicamente en Activos
Inmobiliarios, llamados Fondos de Inversión Inmobiliarios (FI). La Superintendencia ha sido
reticente a permitir que fondos organizados como Fondos de Capital Privado (FCP), creados en base
a legislación más reciente, inviertan en este tipo de activos, aunque hay algunos que ya lo hacen (y
para ellos se aplica la norma descrita, en evolución). Los FI tienen algunas características específicas,
como el poder invertir y/o desarrollar viviendas de interés social a cambio de algunos beneficios
tributarios y cierta carga regulatoria adicional. Sin embargo, en términos generales los FI tendrían un
funcionamiento similar a los FCP.
Entendemos que la asociación de fondos colombiana (Colcapital) intenta flexibilizar la posición de
la autoridad para que no se restrinja a los FCP de invertir en activos inmobiliarios.37
En el caso de activos ilíquidos de rentas inmobiliarias de los FI, la valorización se realiza a través de
peritos que estiman el valor de mercado semestralmente (o cuando haya eventos significativos) y el
valor de la cuota permanece inalterada en el tiempo (en UVR) hasta una nueva valorización. En caso
que el fondo invierta en activos líquidos, su valor puede ir cambiando diariamente, mientras que el
de renta no lo hará hasta una nueva valorización. Debido a que la cuota es la suma de las inversiones,
esta cambiará diariamente influida por otros activos y tendrá “saltos” luego de cada valorización.
La valoración de los FI se realizaría a través de un perito que estima un valor de los activos
semestralmente. En el caso que el fideicomiso sólo invierta en un activos ilíquidos, el valor de la
cuota permanecería inalterada (medida en UVR) hasta la nueva valorización.
Los fondos de Inversión inmobiliario, al igual que los Fondos de Inversión Privados están migrando
desde principios contables locales a IFRS. Al ser la valorización de la cuota una valorización
económica realizada por el Administrador, ésta no necesariamente tendrá relación estrecha con la
contabilidad de Fondo.

4.4.2 Reconocimiento por parte de los Fondos de Pensiones
El reconocimiento por parte del fondo de pensiones no diferirá de los casos presentados
anteriormente.

37

El cuerpo legal asociado a los FI es: ley 820 de 2003; Decreto 1877 de 2004; Decreto 2175 de 2007 y Decreto
1242 de 2013. Existen FCP estructurados como inmobiliarios y no hay claridad acerca de si deben migrar al
esquema específico de fondos inmobiliarios. Véase “Fondos Inmobiliarios Colombia”, Fiduciaria
Corficolombiana, 5 de junio de 2014. http://www.fiafin.org/consultaDocumentos.aspx?idDoc=418
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4.5 Valorización para el caso de Uruguay
Se tuvo acceso a Fideicomisos específicos para el caso de Uruguay de manera de poner comparar con
lo que se hace en otros países.38

4.5.1 Fondos de Rentas Inmobiliarias
Se tuvo acceso a un Fideicomiso uruguayo, donde se pudo apreciar que los activos para obtener renta
se clasifican como Propiedades de Inversión y se rigen por la NIC 40, al igual que varios de los casos
mencionados anteriormente. En este caso particular, la valorización es a valor razonable con cambios
de valor reflejados en los resultados (utilidades o pérdidas). El valor razonable se estima anualmente
a través de tasaciones realizadas por peritos independientes. Las tasaciones se realizan a partir de la
metodología de flujos de caja descontados (o Modelo de Ingresos, en lenguaje IFRS).

4.5.2 Fondos Forestales / Ganaderos u otros “activos biológicos”
Se accedió a los Estados Financieros de una empresa agrícola y ganadera uruguaya, a un Fondo de
Inversiones Forestal de Uruguay y a los Estados Financieros de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Bancarias en Uruguay, que invierte directamente en desarrollos forestales. Las empresas valorizarán
según lo establecido en la NIC 41 que establece los estándares para contabilizar la actividad agrícola.
Se pudo apreciar que la forma de valorización de los activos biológicos es equivalente a la norma
aplicada internacionalmente y particularmente, en Chile.
En el caso agrícola y ganadero, los activos biológicos se valorizan a su valor razonable menos los
costos estimados en el punto de venta, salvo cuando éste no pueda medirse con fiabilidad. El valor
razonable se mide a través del valor presente de los flujos netos esperados del activo, donde se
determinan no sólo los precios y costos esperados sino también la tasa de descuento. En algunos
casos, cuando el activo biológico tiene nulo o bajo crecimiento, se mantendría el costo de adquisición.
Las ganancias y pérdidas por cambio en el valor se registran directamente en el Estado de Resultados
del período.
En el primer caso forestal uruguayo, los activos biológicos también se valoran a valor razonable
(separado del terreno), calculado a través de una tasación realizada por un perito independiente. “El
método usado por el perito independiente para estimar el valor de los activos biológicos considera los
costos directos e indirectos aplicados en las plantaciones realizadas hasta la fecha de tasación más
una tasa de capitalización de costos que balancea las expectativas de ganancia futura sobre los activos
del vendedor con la exposición al riesgo a la que está sujeto el potencial comprador”39. Al igual que
en los casos anteriores, los cambios de valor se registran como utilidades o pérdidas directamente en
el Estado de Resultados del período.
En el segundo caso forestal, la valorización de los activos biológicos también se realizaba mediante
tasaciones de un perito externo. En ella se divide el bosque en dos: “Maderable”, que era aquella
porción del bosque que estaba en condiciones de ser comercializado y “No Maderable”, que
corresponde a la porción que no podía ser comercializada hasta después. La separación es
básicamente por la edad del bosque. En el caso del bosque maderable se usa el valor neto de
realización donde se estima el precio promedio de venta menos los costos que falta por incurrir,
38

El encargo original no considera estudiar el caso de Uruguay por separado, ya que se buscaban las mejores
prácticas internacionales.
39
Estado Financiero “Bosques del Uruguay” al 31 de Diciembre de 2014, nota 2.9 página 24
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además de los metros cúbicos de madera y el volumen maderable del bosque. En el segundo caso se
utiliza el costo de la plantación a la que se le aplica una tasa de crecimiento anual. Los cambios en el
valor de los activos biológicos de ambos tipos se registra en el Estado de Resultados del período.
Si bien el análisis anterior supone una contabilización bajo IFRS de ciertos activos en particular y no
la valorización económica de una empresa como un todo, la primera se acerca a la segunda, por lo
que sería preferible a mantener la inversión a su costo histórico por un período de tiempo largo. Vale
decir, antes que mantener fijo el costo histórico, tiene sentido reconoce una rentabilidad similar a los
cambios porcentuales en el valor del patrimonio contable según IFRS cada vez que se conozcan
nuevos estados financieros. En todo caso, pero dependiendo del grado de desarrollo de los proyectos,
parece más recomendable contar con un valor económico para la empresa como un todo y no sólo del
activo biológico, aunque involucre una mayor grado de subjetividad.

4.6 Otras posibles formas de valorización
Por lo expuesto, en general los países estudiados valorizarían sus fondos de inversión de rentas
inmobiliarias a partir del método del valor presente de flujos futuros, que corresponde al último caso
visto en la primera parte de este estudio, en el cuadro 6. Las valorizaciones de propiedades de
inversión basadas en la norma NIC 40 suponen valorizar al menos algunas partidas de activos a Valor
Justo, que sería el equivalente a lo visto en la primera parte del estudio en el cuadro 5. Mientras más
partidas de activos y pasivos se valoricen a Valor Justo, el valor de los activos se acercará a un valor
económico.
Por otro lado, en Perú se utiliza en algunos casos el costo histórico, lo que se especifica con más
claridad a continuación.

4.6.1 Costo Histórico
La forma de contabilizar en caso es equivalente a lo visto en los cuadros 3 y 4 explicados en la primera
parte de este estudio.
En el caso que se valorice al costo, el fondo de pensiones debe valorizar su inversión considerando el
porcentaje de participación sobre el patrimonio contable del fondo, el que a su vez representa el valor
contable de la participación en sus proyectos, neta de deuda. El fondo de pensiones ajustaría el valor
de su inversión cada vez que el fondo presente Estados Financieros, lo que debería ser periódicamente
según la normativa vigente en cada país (trimestralmente en el caso de Chile, México y Perú, y
semestralmente en el caso de Colombia).40

Contabilización por parte del Fondo de Pensiones
Inversión Inicial del Fondo de Pensiones
Independiente de la forma de valorización que se use, cuando se está formando el fideicomiso, el
valor de la inversión del fondo de pensiones corresponde al monto del aporte. El fondo de pensiones
al momento de invertir reconocerá su inversión al costo histórico.

40

SURA AFAP, op. cit.
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Si el fondo de pensiones compra a un tercero participaciones en un fondo ya creado (sin aportar
directamente recursos al fondo) el precio pagado por la inversión podría diferir al porcentaje que se
está comprando multiplicado por el patrimonio contable. El costo histórico para un inversionista
recién entrado al fondo es el precio pagado. En el caso de utilizar este criterio, no parece razonable
que distintos inversionistas (distintas AFAP, por ejemplo) tengan una misma inversión valorizada a
valores distintos. Una solución es considerar el precio pagado por el nuevo entrante como valor de
mercado de las cuotas y ajustar el valor de la cuota de todos los inversionistas a este valor.
Reconocimiento de Utilidades y Reparto de Dividendos al Fondo de Pensiones
La repartición de dividendos no necesariamente significará una variación de la cuota, ya que por
definición ésta estará valorizada al costo histórico. Si este valor no se ajusta en el tiempo producto de
las utilidades devengadas por las inversiones del fideicomiso, cuando el fondo de pensiones reciba
un dividendo deberá registrar un ingreso y mantener el valor de la cuota al costo.
Liquidación de la inversión del Fondo de Pensiones
Si el fondo de pensiones vende cuotas o si se liquida el fondo, se generarán diferencias con el valor
de la inversión. La venta debería hacerse a un valor de mercado o a algo similar, sin embargo la
valorización está registrada al costo. Esto significaría que se generaría una utilidad o pérdida que
puede ser importante.
Si contablemente se utiliza alguna técnica de valor de justo para contabilizar los activos, es probable
que la utilidad o pérdida al momento de liquidar la inversión sea menor (ya que el valor registrado
será más cercano al valor económico que en el caso de utilizar costo histórico).

4.7 Resumen del cálculo de la cuota para distintos países
El cálculo de la cuota dependerá del tipo de fondo. En Fondos Inmobiliarios, la
inversión se realiza a través de sociedades anónimas que invierten en dicha clase de
activos. Las sociedades contabilizarían sus inversiones según IFRS, aplicando la NIC
40, manteniendo las inversiones a Valor Justo. Para otro tipo de Fondos se contrata a
dos valorizadores independientes al menos una vez al año quien valorizará la cartera
completa, eligiendo al más conservador de ellos. La cuota se ajustará diariamente a
partir de la variación de la UF. Lo mismo ocurre entre estados financieros para el caso
de los fondos inmobiliarios.
El proveedor de precios calcula un valor diario para la cuota a partir de la información
México
provista por un valorizador externo. Esta información se revisaría esporádicamente.
Se calcula una rentabilidad diaria para ajustar el valor de la cuota. El cálculo de la
rentabilidad incluye la información del valorizador aplicada por el proveedor de
precios y la valoración de mercado los instrumentos líquidos en poder de los fondos.
Para los activos ilíquidos existe evidencia de que se devengaría la tasa de descuento
(interés) que se utilizó para valorizarlos la primera vez. Las AFORE han encontrado
incoherencias con esta metodología y proponen usar la los valores provistos por el
valorizador solamente (y no los cálculos del proveedor de precios).
El cálculo de la cuota se realiza a partir de lo establecido en el Reglamento Interno de
Perú
cada Fondo. La Administradora es la encargada de calcular y proveer el valor. Dicho
cálculo tiene distintas periodicidades dependiendo lo establecido en el reglamento
(diaria, mensual o incluso trimestral).
Colombia El Gestor Profesional del fondo entrega las pautas de valorización de activos al
Administrador, luego de (controversialmente) recurrir al proveedor de precios
regulado por la Superintendencia para “visar” la metodología de valorización del
Chile
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Gestor. Posteriormente, el Gestor entrega la información pertinente al Administrador,
quien calcula diariamente el valor de la cuota. El valor de los activos ilíquidos
permanece constante en valor real hasta su nueva valorización (semestral) mientras
que los líquidos se ajustaran diariamente.

4.8 Conclusiones finales y reflexiones
1. Las prácticas de valorización de fideicomisos (o fondos de inversión, carteras colectivas, etc.)
varían según:
a. La legislación aplicable de cada país
b. El tipo de inversión
c. Etapa en el desarrollo o madurez de las inversiones de los fideicomisos
2. Una limitación práctica de este estudio ha sido que los informes de valorización en algunos
casos son confidenciales y se tuvo acceso a una muestra restringida (aunque esperamos
representativa) de éstos.
3. Se recurrió además a las opiniones de expertos en sus correspondientes países.
4. En general, el ideal de valorización a valor de mercado es omnipresente, si es que éste existe
o cuando es relativamente fácil de estimar (como en el caso de fondos mobiliarios y/o fondos
de renta fija, aunque las inversiones no sean de la máxima liquidez).
5. Cuando no existe valor de mercado, en general se recurre a estimaciones del valor económico
de las inversiones. Para esto último hay una gran diversidad de alternativas posibles. La
estimación del valor económico para el fideicomiso como un todo no siempre se refleja en
los Estados Financieros, los que en los países analizados se rigen por IFRS.
6. Conceptualmente, no resulta fácil valorizar apropiadamente instrumentos ilíquidos ya que no
hay mercados que agreguen y procesen la información pertinente para la valorización.
a. Un instrumento financiero puede cambiar de valor porque cambian sus flujos
esperados o porque cambian sus tasas de descuento.
b. Las variaciones en las tasas de descuento (que pueden descomponerse entre una tasa
libre de riesgo y premios por riesgo, los que a su vez reflejan los riesgos del país, de
iliquidez y del negocio) explican parte importante de la variabilidad de los precios
de activos transados en mercados secundarios.41
c. Por lo tanto, es improbable que en el corto plazo los modelos de valorización de
activos ilíquidos utilizados por agentes valorizadores capturen perfectamente los
cambios en su valor.
d. Por el contrario, es probable que los valores estimados aparezcan “demasiado
suaves” en comparación con otras inversiones de los fondos de pensiones, lo que
podría generar incentivos de inversión inadecuados para los fondos de pensiones.
Esto puede apreciarse en el análisis de AMAFORE (2013), op cit., donde la cuotas
de estos fondos muestran poca variabilidad y “saltos” periódicos.
7. La valorización a “valor justo” o “valor razonable” según IFRS es una aproximación al valor
económico. En todo caso, ésta ignoraría el Goodwill de una empresa en marcha si es que se
invirtió en ella desde el comienzo. En algunos casos dicha estimación de valor puede
acercarse a un supuesto ‘verdadero’ valor económico, especialmente en el caso de proyectos
de rápida maduración o de flujos más predecibles.
41

Véase por ejemplo Fama, E. F., & French, K. R. (1988). Dividend yields and expected stock returns. Journal
of Financial Economics, 22(1), 3-25.
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8. Al momento de realizar las inversiones iniciales en los fideicomisos, una práctica
generalizada es utilizar costo histórico (enfoque de Costo en IFRS), con activación de gastos
de puesta en marcha.
9. Al ir madurando las inversiones, progresivamente se migraría al enfoque de Ingresos (o valor
presente). El enfoque de costos es una razonable medida del valor de la inversión en la medida
que se haya hecho recientemente, esto porque se entiende que el precio pagado sería un precio
de mercado. A medida que pasa el tiempo, dicho costo deja de ser un valor de mercado
apropiado por lo que es necesario acercarse al valor de mercado vigente.
10. También es frecuente la contratación de valuadores independientes (Perú, México, Colombia
y Chile) que valorizarían cada una de las inversiones de los fideicomisos como empresas en
marcha.42
11. Los flujos futuros para las valorizaciones independientes suelen ser provistos por las
empresas objeto de inversión de los fideicomisos o por los propios administradores de los
fondos. En el caso de Colombia, está la figura que separa al Gestor del Administrador. EL
primero provee información al segundo para valorizar las inversiones ilíquidas. En otros
países, los valorizadores ajustan los supuestos en los que se basan las proyecciones,
determinan la tasa de descuento y el valor económico de la cuota o participación.
12. En los casos de México y Colombia, los valorizadores no necesariamente coinciden con los
proveedores de precios para efectos de valorizar las inversiones de los fondos de pensiones.
13. Según los antecedentes disponibles, en términos muy resumidos se da lo siguiente, por país:
a. Perú:
i. El reglamento interno de los fondos de inversión establece la forma de
valorización de sus inversiones.
ii. En la asamblea de tenedores de cuotas se presenta la valuación independiente
de los proyectos y se somete a aprobación.
iii. El valor de las cuotas o participaciones variaría según lo establecido en el
reglamento, encontrando ajustes mensuales y trimestrales.
iv. Las categorías generales de activos corresponden a “Private Equity” (donde
se valoriza utilizando métodos de valuación por mercado secundario o
comparables) y “Real Estate” (por tasaciones y flujos descontados)
b. México:
i. Hay valorización diaria de tres componentes: uno de liquidez (o portafolio
de instrumentos líquidos), que devenga una tasa de interés; otro que se revisa
mensual o trimestralmente según la proyecciones de flujos de valorizador
(las que probablemente varían poco de un mes a otro, salvo eventos
relevantes) y un tercer componente de gastos que también variaría de manera
mensual. El proveedor de precios realiza los ajustes de corto plazo y procesa
las proyecciones de flujos. El devengo de ganancias para las inversiones
ilíquidas correspondería a la tasa de descuento inicialmente utilizada para
valorizar la inversión.
ii. Se requieren además valorizadores independientes, incluso del proveedor de
precios.
c. Chile
i. Utiliza valorizaciones independientes. Por normativa se requieren dos
valuaciones anuales de dos valorizadores diferentes para cada fideicomiso
42

En todo caso, en el caso de Chile, la legislación explícitamente establece que no deben considerarse las
“oportunidades de crecimiento” en la valorización de las inversiones.
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que invierte en desarrollo de empresas (private equity) y se toma como
referencia la menor para valorizar las cuotas en las que invierten los fondos
de pensiones. En este caso, en general se utiliza el valor económico
conservador, obtenido como flujo de caja descontado.
ii. En el caso de los inmobiliarios, se valorizan en base a los Estados
Financieros trimestrales que utilizan criterios de IFRS, donde típicamente se
consulta una vez al año la opinión de expertos independientes sobre el valor
de las inversiones inmobiliarias, o que se refleja en la contabilidad con IFRS.
d. Colombia
i. Separa el gestor (el cual toma las decisiones de inversión) de la Sociedad
Administradora (Fiduciarios, Comisionistas de Bolsa y Sociedades
Administradoras), que determina la valoración del fondo.
ii. El gestor entregaría las pautas de valorización al administrador, quien es el
encargado del cálculo diario de la cuota.
iii. La valorización se revisa trimestral o semestralmente
14. Los dividendos se restan del valor de la cuota o participación. Pero si el valor de la cuota está
rezagado y no ha reconocido previamente las utilidades que dan origen al dividendo, este
criterio deber revisarse.
a. En el propósito de ajustar diariamente y de manera “afinada” el valor de la cuota en
el caso mexicano, las posibles descoordinaciones entre los diferentes participantes
para valorizar las cuotas son motivo de preocupación (AMAFORE (2013), op cit.)
15. Los dividendos de liquidación naturalmente se restan del valor de la inversión.
16. La ventaja del enfoque de México por sobre el de Chile es que en primer caso se tiene una
valorización diaria. Sin embargo, en la práctica, esto sería similar a suponer que la inversión
se comporta como renta fija de corto plazo, al menos mientras no haya eventos
“significativos”.
a. En todo caso, para efectos de equidad con los afiliados, este criterio puede ser
preferible a la valorización anual de los fondos de desarrollo en Chile, que suponen
una rentabilidad real igual a cero entre valorizaciones.
b. Sin embargo, la otra cara de este supuesto, es:
i. Que para efectos de los incentivos a la inversión de los fondos de pensiones,
los valores de las participaciones en los fideicomisos aparecerían
“artificialmente suaves”, generando, eventualmente, incentivos inadecuados
a la inversión.
ii. Intentar una valorización diaria precisa puede tener más costos que
beneficios.

4.9 Recomendaciones concretas para fondos uruguayos
A continuación se dan algunas recomendaciones específicas para la valorización de fideicomisos en
Uruguay, tomando en cuenta que es improbable que exista un “primer mejor” o una receta única útil
para todas las circunstancias y tipos de fondos. No todos los países convergen a las mismas soluciones
y éstas, a su vez, se encuentran en permanente revisión. En las aplicaciones específicas de las
metodologías o normas hay mucha varianza entre países y entre clases de activos.
La mayor convergencia viene dada en torno a los nuevos principios contables basados en IFRS (o
NIIF) que se aplican de manera similar en todo el mundo, pero aún en este caso hay amplios espacios
para la interpretación y el disenso.
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Nuestra metodología recomendada es la de valor presente de los flujos esperados futuros ya que
entrega el valor económico de la empresa y los flujos que sería capaz de entregar en el futuro,
incorporando las sinergias existentes en una empresa en marcha. Esta metodología se puede aplicar
con mayor facilidad en negocios con rentas futuras claras y estipuladas por contrato, donde existe
información futura precisa y se reduce la cantidad de supuestos necesaria a la hora del cálculo. Sin
embargo, habrá casos en que la insuficiente información disponible harán difícil aplicar esta
metodología de manera razonable, al menos hasta que los negocios se encuentren en algún nivel de
consolidación.
Los cambios de valoración deben reflejar tanto variaciones o revisiones en los flujos esperados como
cambios en las tasas de descuento, al menos en las tasas libres de riesgo de referencia y en el premio
por riesgo país (véase ecuación 3 y la aplicación en la sección 3.2.8). Nótese que en el caso de México
no necesariamente se reconocerían los efectos de los cambios en las tasas de descuento, sino sólo el
de las revisiones (infrecuentes) en los flujos esperados, según el manual de un proveedor de precios.
En principio es recomendable que las revisiones de dicha valorización sean frecuentes
(trimestralmente), pero para valorizar por flujos futuros descontados no siempre se dispondrá de
revisiones frecuentes de las proyecciones y, en algunos casos, el costo de hacerlo puede ser mayor al
beneficio de hacerlo. Hay claramente un trade-off entre precisión, complejidad y costos de
implementación. Es posible tener una revalorización frecuente de las cuotas, pero sin información
adicional de calidad, el sentido último de la mayor frecuencia se pierde. Una posibilidad es hacer
coincidir las revisiones de valor con la aparición de nuevos estados financieros. Pero, como se ha
visto, esto también difiere entre países.
Por otra parte, si se toman como base las proyecciones de los propios emisores de los títulos en los
que invierten los fideicomisos, éstas típicamente tendrán una frecuencia anual, coincidiendo con el
proceso presupuestario. Por esta razón, en Chile las valorizaciones de Private Equity en Chile se
revisan sólo anualmente. Sin embargo, ante “eventos relevantes” (véase nota al pie N°30), tiene
sentido exigir una revisión de la última valorización.
Una alternativa razonable, que puede acercar los valores contables a los valores económicos, es la
contabilidad en base a principios IFRS, de amplio uso en los países analizados (Colombia está en
proceso de implementar este sistema). Sin duda dicha opción es preferible a la valorización de las
inversiones de los fideicomisos usando costo histórico. En este caso, la revisión de valor coincidirá
con los nuevos estados financieros. En tres de los cuatro países analizados la frecuencia es trimestral,
aunque los Valores Justos o Razonables de los activos no necesariamente se revisarán con la misma
frecuencia. Como mencionamos anteriormente, puede ser suficiente una valorización anual y la
revisión de las valorizaciones ante “eventos significativos”.
Por último, creemos que se debería buscar la forma de calcular un valor diario para la cuota. La forma
de cálculo, como fue explicado anteriormente, difiere entre países. Algunos ajustan en valor de la
cuota según la variación del nivel de precios entre estados financieros o entre valorizaciones
sucesivas. Sin embargo México devenga una tasa de rentabilidad, que es una combinación entre tasas
de mercado para activos líquidos y tasas de descuento para los ilíquidos. Entendemos que los
Administradores en Colombia ajustan diariamente a mercado el valor de los activos líquidos en los
que invierten los fondos, pero el valor los activos ilíquidos sería revisado infrecuentemente (se
“arrastran” los últimos valores disponibles en UVR, similar a Private Equity en Chile).
En base a lo analizado, creemos razonable ajustar diariamente según la variación de la moneda de
denominación, donde el supuesto es que el valor real de la inversión la inversión (o su valor en
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dólares, si fuera más pertinente) se mantiene constante entre eventos. Al ajustar por inflación se
supone una rentabilidad real de 0% real hasta la siguiente valorización, la que incorporará las
utilidades o pérdidas de la inversión misma. En México, el devengamiento de rentabilidades ha
presentado algunos reparos. En todo caso, devengar de una tasa de interés no evita “saltos” en el valor
ante nueva información. Si la tasa de rentabilidad se calculara adecuadamente período a período
(incluyendo pérdidas y ganancias de capital por cambios en tasas de descuento), ésta podría ser una
metodología recomendable, pero hay que sopesar la búsqueda de realismo con la complejidad y costo
de las instituciones necesarias para que las estimaciones resulten adecuadas. Esto es
significativamente más complejo que ajustar periódicamente el valor de una cuota que se mantiene
constante en términos reales (o en dólares, por ejemplo, dependiendo de la naturaleza de la inversión)
entre revisiones producto de nuevos estados financieros y/o nuevas proyecciones de flujos futuros y/o
cambios en las tasas de descuento.
Al margen de recomendar ajustes discrecionales juiciosos ante “eventos relevantes o significativos”
(véase nota al pie N°30), los que deberían ser identificados por el administrador del fideicomiso o por
el Gestor en el caso colombiano, el siguiente es un resumen de nuestros principales hallazgos y las
correspondientes recomendaciones:

Tipo de Fondo

Valorización en cada País
Chile: Inversión a través de sociedades
las que contabilizan según NIC 40.
Metodología más usada por las
sociedades: Valor Presente del Flujo
Futuro de arriendo.
México: Valoración a partir de
proyecciones de ingresos y gastos.
Proveedor de precios entrega valor
diario en función de una rentabilidad y
proyecciones provistas por un
valorizador externo.

Fondos de
Rentas
Inmobiliarias

Recomendaciones para aplicación
en Uruguay
Se recomienda la re-valorización de
la propiedad de inversión al menos
anualmente, de preferencia con un
perito externo. La valorización
actualizada ajustará el valor de los
activos del fondo.
Dicha valoración debe hacerse
preferentemente a partir del valor
presente de los flujos futuros cuando
haya
suficiente
información
disponible. En caso contrario, usar
algunos de los métodos aceptados por
la Norma IFRS.

Perú: En general se usa valor de
tasación al menos una vez al año.
La cuota se debe ajustar diariamente
Diferencias entre fondos para la
entre Estados Financieros y una
periodicidad de revisiones del valor de
alternativa es mediante la variación
la cuota.
de la UI (que supone que se mantiene
constante el valor real de la
Colombia: En el caso de los FI, un
inversión). Cada vez que se publican
Perito estima el valor de mercado de la
nuevos Estados Financieros, el valor
inversión semestralmente. Ajuste de la
de la cuota se ajustará.
cuota diaria según Unidad de Valor
Real. Hay controversia sobre si los
Una alternativa al ajuste por el valor
FCP podrán seguir invirtiendo en esta
de la UI es utilizar un devengo de
clase de activos, en cuyo caso la
intereses similar a lo usado por
metodología de valorización es la
México, lo que requiere de
correspondiente a este tipo de fondos.
institucionalidad algo compleja y un
conocimiento detallado frecuente de
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la composición de la cartera de
inversiones del fondo y de
proyecciones de flujos futuros.

Chile: Inversión a través de sociedades
que contabilizan según la NIC 40.
Metodología más usada: Modelo de
mercado (precios comparables).
México: Valoración a valor razonable
usando indistintamente los tres
modelos aceptados por IFRS: Ingresos,
Mercado y Costos. Proveedor de
precios entrega información de cuota
diaria. (Véase caso anterior)
Fondos de
Desarrollo
Inmobiliario o
de Vivienda

Perú: Hay de valoración a mercado y al
costo.
Colombia: Se valorizan al costo hasta
que estén desarrolladas. Luego perito
calcula el valor de mercado
semestralmente. Ajuste diario en
función de la UVR. Hay controversia
sobre si los FCP podrán seguir
invirtiendo en esta clase de activos, en
cuyo caso la metodología de
valorización es la correspondiente a
este tipo de fondos.

Fondos de
desarrollo de
empresas o
Private Equity

Chile: Una valorización anual por dos
valorizadores, donde se escoge la más
conservadora para la cartera completa.
La valorización es sólo para efectos del
cálculo de la cuota para los fondos de
pensiones, no afectando la valorización
de los activos en los Estados
Financieros del fondo.

Se recomienda la valoración al menos
anual realizada por un perito externo.
La valorización será inicialmente al
costo. En el tiempo se puede migrar
hacia el modelo de Mercado o el
modelo de Costo, que consideramos
son los más apropiados por la
complicación que representa la
incertidumbre inicial sobre los flujos
futuros, lo que dificulta usar un
modelo de ingresos.
Al igual que en el caso anterior, la
cuota debe ajustarse diariamente
según el valor de la UI o
alternativamente, a una tasa de
rentabilidad, similar a lo explicado
para el caso de México, con sus
costos y beneficios.

Sugerimos utilizar alguna forma de
valorización económica de la
inversión y evitar el costo histórico
por las transferencias de riqueza que
pueden derivarse en el tiempo, las que
pueden ser más significativas en este
caso.

Una opción razonable es utilizar dos
valorizaciones por año como el caso
México: Valorización de cada una de
de Chile.
las empresas objeto de inversión
usando indistintamente los tres
Al igual que en los casos anteriores,
modelos: ingresos, mercado y costo.
el ajuste diario de la cuota puede
Proveedor
de
precios
entrega
hacerse según la variación de la UI o
valorización diaria de cuota a partir de
alternativamente, utilizar a una tasa
proyecciones
de
valorizadores
de rentabilidad, similar al caso de
externos.
México, considerando los costos y
beneficios de esta opción.
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Perú: se valoriza la inversión
típicamente a Valor Justo aunque se
encontró casos a costo histórico.
Diferentes periodicidades para el
cálculo del valor de la cuota.
Colombia: Se hace a través de FCP. El
Gestor entrega las pautas e información
para la valoración al Administrador,
quien es el encargado de entregar un
valor diario para la cuota.
Chile: equivalente a los fondos de
Private Equity.
México: aplicación principalmente del
modelo de ingresos para valorizaciones
de las inversiones. Proveedor de
precios entrega información de cuota
diaria a partir de proyecciones de
Fondos de
Infraestructura valorizadores externos.

Se propone una metodología similar
al caso de Private Equity, dando
preferencia a la metodología de
ingresos cuando se cuente con
proyectos en etapas de desarrollo más
avanzadas y generando flujos.

Al igual que en los casos anteriores,
el ajuste diario de la cuota puede
Perú: equivalente a los casos de private
hacerse según la variación de la UI o
equity
alternativamente, utilizar a una tasa
de rentabilidad, similar al caso de
Colombia: Se invierte vía FCP.
México.
Equivalente al caso de private equity

Chile: Valorizada a partir de la TIR de
compra de los instrumentos.

Fondos de
Carteras de
Créditos

Se recomienda descontar los flujos
futuros estimados con una TIR lo más
parecida a mercado. Es importante
considera las probabilidades de no
pago y su cambio en el tiempo, las
que deben estar incluidas en los flujos
o en la tasa.

México: Valorización de la cartera por
valorizadores independientes a partir
del valor presente descontando a tasa
más un spread. Proveedor de precios
entrega información de cuota diaria.

Aunque las carteras se mantengan al
vencimiento, para efectos de evitar
incentivos inadecuados (por ejemplo,
que un mismo instrumento tenga un
valor diferente a través de un
fideicomiso del que tiene en el fondo
Perú: No existen fondos de este tipo.
de pensiones) es recomendable una
revisión frecuente de las tasas de
Colombia: Se invierte vía FCP. descuento.
Equivalente a casos de Private Equity.
El ajuste diario de la cuota puede
realizarse mediante la tasa de
descuento usada o a través de la UI si
hay otros activos presentes en el
fondo además de la cartera de
créditos o alternativamente usar una
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tasa de rentabilidad, similar al caso de
México.
Chile: No se tuvo a la vista fondos de
inversión dedicados a estos rubros pero
las empresas del rubro valorizan los
activos biológicos a valor razonable y
cuando éste no es posible de calcular,
se mantienen al costo.

Se
recomienda
valorizar,
inicialmente el activo biológico al
costo. Cuando haya información
suficiente para valorizar usando valor
razonable se prefiere esta forma de
México: no se encontraron fondos de valoración.
Fondos
este tipo.
Ganaderos,
Al igual que en casos anteriores, se
Forestales
u
recomienda actualizar diariamente la
otros
activos Perú: No existen fondos de este tipo.
cuota a través de la UI o
Biológicos
Colombia: Este es otro caso particular alternativamente, suponiendo una
de los FCP, donde en términos tasa de rentabilidad, similar al caso de
generales, el Gestor debe proponer una México. Pero nuevamente, la
forma de valorización y entregar la metodología de México tiene costos y
información
necesaria
al beneficios.
Administrador para la valorización.
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5
ANEXO 1
Valorización según las normas IFRS y su aplicación
La valorización a la que hacen referencia los Estados Financieros a los que se tuvo acceso, se basan
en el cálculo del Valor Justo al que se refiere la NIIF 13 de las Normas IFRS. Por otro lado, las
valorizaciones económicas si bien tienen un fin distinto, también utilizan los mismos modelos
utilizados para el cálculo del Valor Justo.
La NIIF 13, define el valor justo como “el monto al cual podría ser intercambiado un activo o pasivo,
entre partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de
igualdad”. La medición debe considerar los atributos específicos de dicho activo o pasivo como la
condición en que se encuentra o su ubicación geográfica. La medición debe ser basada en el mercado
y no específicamente en la entidad.
Para aumentar la coherencia y comparabilidad de las mediciones del valor razonable o valor justo, la
norma habla de tres niveles en función de la cantidad de información disponible.
-

Nivel 1: utilizar el precio de mercado al cual se transa un activo o pasivo idéntico en el
mercado.
Nivel 2: utilizar el precio de mercado al cual se transa un activo similar en un mercado activo.
Nivel 3: desarrollar estimaciones de lo que serían los precios de mercado, si estuviésemos en
presencia de un mercado desarrollado donde se transe el activo o pasivo.

La mayoría de los fondos revisados correspondían al nivel tres, con activos poco líquidos y para los
cuales es necesario utilizar técnicas de valoración.
Existen tres técnicas de valoración en las que se deben maximizar el uso de datos relevantes y
minimizar el uso de datos no observables.
1. Modelos de Mercado: utilizan precios u otra información relevante de mercado asociada a
activos o pasivos idénticos o comparables al que se quiere valorizar. Por ejemplo, para
valorizar un terreno se puede usar el precio de venta de terrenos con características similares.
Este modelo es similar a ocupar el valor neto de realización pero tomando como referencia
otros activos similares y no el activo idéntico, ya que este no tiene precio en el mercado.
Dentro de los modelos de mercado encontramos algunas metodologías más específicas como
las siguientes:
1.1 Precio de transacción reciente: se refiere al costo de la inversión, el que puede ser un buen
indicador del valor razonable cuando esta se ha realizado recientemente. Esta
metodología resulta pertinente sólo por tiempo limitado, ya que las condiciones de
mercado que existían al momento de calcular el precio de transacción cambian en el
tiempo.
1.2 Múltiplos comparables: esta metodología se refiere al análisis de razones entre el valor
de una empresa e indicadores financieros de la compañía. Esta es una herramienta útil
para empresas y sectores maduros donde se pueden comparar unas con otras y buscar
precios de valoración a partir de sus indicadores financieros. Un indicador bastante
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utilizado es calcular el valor de una empresa a partir de su Ebitda o EBIT, donde se busca
un cierto valor para Valor de la Empresa/EBITDA o EBIT.
1.3 Indicadores Comparables de la Industria: se utilizan indicadores de gestión únicos para
una determinada industria como metodología de valoración. Esta tiene algunas
limitaciones, ya que se supone que la rentabilidad normal de la industria no variará
sustancialmente en el tiempo.
2. Modelos de Ingreso: calcula el valor presente de los ingresos futuros que tendrá el bien que
está valorizando. Para utilizar este modelo es necesario hacer estimaciones razonables de lo
que podrían ser los ingresos futuros que genera el activo además de estimar apropiadamente
su tasa de descuento. Este modelo es equivalente a utilizar el valor presente de los flujos
futuros presentado en la primera parte del estudio.
3. Modelos de Costo: utiliza el precio que se pagaría por reemplazar el activo o pasivo
manteniendo sus características actuales (características por ejemplo de uso). Esto modelo es
equivalente al costo histórico cuando el activo ha sido adquirido recientemente o al costo de
reposición en caso que este ya tenga algún tiempo de uso.
En general los activos ilíquidos de los fideicomisos se valorizan mediante algunas de las tres
metodologías antes descritas y en algunos casos se utiliza una combinación de modelos.
En Chile, no existe una regulación para el mercado de tasaciones y valorizaciones, sin embargo, tanto
en Chile como en otros países se guían por lo que establece el “International Valuation Standards
Council”43, un órgano internacional con sede en Londres cuyo objetivo es fortalecer la profesión de
los tasadores a nivel mundial.
El consejo, en su documento “Framework and Requirements” estipula que el ejercicio de la profesión
de tasaciones implica un cierto grado de juicio buscando siempre la mayor objetividad posible. El
tasador busca la mejor estimación del precio que se pagaría hoy en el mercado por ese bien, dejando
de lado aspectos particulares del comprador o vendedor que no estén disponibles para todos los
participantes del mercado.
Esta definición es importante ya que la tasación de un activo en particular que tenga como fin utilizar
el valor justo para la contabilidad IFRS puede diferir de la valorización económica. Un ejemplo de
esto puede ser por ejemplo que el tasador estime que los flujos de arriendo de un inmueble son
superiores a los que se podría obtener en el mercado, por lo que al valorizar el activo tomará los
valores de arriendo de mercado y no los pactados44. Lo anterior supone encontrar el valor que ese
activo tendría para cualquier persona en el mercado independiente de las condiciones actuales y no el
valor de la empresa en marcha, que si posee ese contrato de arriendo con un precio mayor al de
mercado.

43
44

www.ivsc.org
Revisión de tasación de inmueble para rentas y explicación del tasador.
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6 ANEXO 2
NIC 40: Propiedades de Inversión
Una propiedad de inversión es aquella propiedad o parte de ella que es mantenida para obtener rentas,
apreciación de capital o ambos. Dado lo anterior, éstas generan flujos de efectivo que no dependen
de otros activos mantenidos por la entidad.
La NIC 40 detalla que todas las propiedades de inversión deben ser contabilizadas uniformemente
usando el modelo del valor razonable o del modelo del costo y la entidad debe revelar qué modelo
está aplicando. La entidad que elige el modelo del costo debe sin embargo, revelar el valor razonable
de sus propiedades de inversión. Esto hace que la mayoría de las entidades usen el método de la
revalorización y no del costo.
En caso que la entidad utilice el modelo de valor razonable, todos sus cambios irán al resultado del
período.
La propiedad se medirá inicialmente al costo de adquisición que incluirá el precio y cualquier otro
desembolso directamente atribuible a la operación.
En la medición del valor razonable, una entidad debe asegurarse que este valor refleja entre otras
cosas el flujo de efectivo esperado como ingreso por los arriendos actuales y otros supuestos para
para fijar el precio de ésta en condiciones de mercado actual. La entidad deberá revelar si la medición
del valor razonable fue realizada por un perito externo.
Si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable se puede utilizar el costo. Este es el caso, por
ejemplo de las obras en construcción donde una entidad podría elegir valorar el bien a su costo hasta
que finalice la construcción o hasta que se pueda determinar con fiabilidad el valor razonable, lo que
ocurra primero.
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8 ANEXO 3
Regulaciones y antecedentes pertinentes para Chile
8.1 Regulación Chilena en Relación a la Valoración de Fondos de Inversión
En Chile, existe una ley única de fondos, que se aplica tanto a fondos mutuos abiertos como a fondos
de inversión. Los fondos mutuos se consideran todos aquellos que permiten un rescate total y
permanente de cuotas y cuyo pago se realiza en un plazo menor o igual a 10 días. Aquellos fondos
que no cumplen con estas características son denominados Fondos de Inversión.
La Superintendencia de Pensiones divide los instrumentos en los que puede invertir una AFP en tres
categorías:
-

Instrumentos de Renta Fija e Intermediación Financiera

-

Instrumentos de Renta Variable

-

Operaciones con instrumentos derivados.

Los fondos de inversión están incluidos dentro de la primera o segunda categoría, dependiendo de
cómo estén invertidos sus activos.
Cada fondo cuenta con un reglamento interno donde se determina entre otras cosas las inversiones
que puede tener el fondo. Además los fondos no rescatables deben contar con un Comité de
Vigilancia, el que entre otras atribuciones debe velar por el cumplimiento del reglamento interno.
La valoración del fondo depende si este es transado o no45. Un fondo transado se considera cuando
las cuotas alcancen una “presencia ajustada” mayor o igual al 25% y registren al menos tres meses de
transacción.46
a) Valoración de Fondos Transados según el criterio definido en el párrafo anterior.
Estos fondos se valorizan diariamente al valor promedio ponderado del último día de transacciones
válidas, entendiendo como válidas transacciones sobre UF 15047 en el mercado secundario formal.
El valor promedio ponderado se calcula promediando cada una de las transacciones válidas
ponderadas por el porcentaje que represente del total de cuotas transadas ese día. Este precio regirá
para el día hábil siguiente.

“Compendio de Normas del Sistema de Pensiones”, Libro IV, Título III, Capítulo II: Valoración de
Instrumentos, Operaciones y Contratos Nacionales y Extranjeros de los Fondos de Pensiones. II.2 Valoración
de Instrumentos de Renta Variable y Extranjero, página 2.
46
La presencia ajustada de 25% se define como el porcentaje de días, de los últimos 180 días hábiles bursátiles,
en que las cuotas se han transado, donde la suma de transacciones diarias alcance un monto mínimo establecido
por la Superintendencia de Valores y Seguros.
47
Aproximadamente US$ 6000.
45
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La superintendencia puede calificar el precio de una transacción como no válido cuando se aleje
demasiado del precio de mercado, el que no se considerado para efectos de la valorización.
Las cuotas de fondos de inversión transados en el extranjero se valorizan diariamente al último precio
de cierre disponible obtenido a partir de las bases de datos de Bloomberg, Thomson Reuters u otra
fuente de información determinada por la Superintendencia de Pensiones.
b) Valoración de Fondos con presencia menor a 25%
La valorización inicial de estos fondos se realiza en base al precio promedio ponderado de todas las
transacciones válidas efectuadas hasta la fecha de valoración. El valor promedio ponderado se obtiene
de promediar el precio, ajustado según la UF48 para fondos que invierten en Chile o el dólar para
fondos que invierten en el extranjero, de cada una de las transacciones efectuadas ponderadas por el
porcentaje transado en una operación sobre el total de cuotas transadas en todo el período.
El precio obtenido regirá para el día hábil siguiente y la cuota se ajusta diariamente por el valor de la
UF o del dólar según corresponda.
Posteriormente, el precio de valoración se ajusta de acuerdo al valor libros de la cuota determinado
en el último Estado Financiero Anual o Trimestral. El primer ajuste a valor libros se realiza a partir
de los Estados Financieros luego de doce meses de iniciada la operación del fondo. Algunos fondos
pueden actualizar el precio con anterioridad a los doce meses según el valor libros de Estados
Financieros Trimestrales o si se realizó una valorización económica o de mercado de sus activos y su
efecto se incluya en los Estados Financieros.
La cuota se calcula diariamente a partir del valor libros y ajustada por la UF o el dólar según
corresponda. Cada vez que se emitan Estados Financieros (trimestrales o anuales) se ajusta el valor
cuota al nuevo valor libros.
La valoración de las cuotas del fondo de inversión para efectos de los fondos de pensiones se realiza
a valor libros siempre y cuando refleje el valor económico del patrimonio. La valoración económica
de las inversiones realizadas por el fondo debe realizarse al menos una vez al año según los siguientes
criterios:
b.1) Valoración de Títulos de Deuda no Inscritos: Se calcula en la fecha de compra la diferencia entre
la tasa interna de retorno implícita en la compra del bono y un bono cero cupón emitido por el Banco
Central de Chile en la misma moneda y plazo económico similar, diferencia que corresponde al
premio por riesgo.
En las notas a los Estados Financieros debe presentarse el valor de los pagos futuros traídos a valor
presente a la tasa resultante de la suma de la tasa libre riesgo determinada por el cero cupón del Banco
Central (de misma moneda y plazo similar a la fecha de presentación de los Estados Financieros) y
el premio por riesgo determinado en la fecha de compra. Además debe presentarse la valoración de
dicho instrumento a la TIR de compra.
En el caso de instrumentos de deuda extranjera, debe calcularse el premio por riesgo como la
diferencia entre la TIR de compra y la tasa de un instrumento libre de riesgo del país de emisión, en
la misma moneda y con un plazo económico similar. Las demás condiciones son las mismas que para

48

Equivalente a la UI uruguaya.
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instrumentos de deuda nacional tomando siempre como base el instrumento libre de riesgo que es
comparable a la inversión realizada.
b.2) Valoración de Acciones no Inscritas: La valoración económica debe ser realizada por dos
consultores independientes y no relacionados a las partes involucradas (administradora de fondos y
la empresa) quienes deben firmar los informes ante notario público49 haciéndose responsables de su
contenido. Los consultores son escogidos en una asamblea extraordinaria de aportantes a partir de
una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, que típicamente tiene tres miembros designados por
los aportantes para controlar los gastos y políticas de inversión en ciertos tipos de fondos
La valoración debe tener antecedentes suficientes para respaldar los flujos de caja estimados, las tasas
de descuento y otras consideraciones usadas para determinar el valor económico de las inversiones
en que el fondo de inversión tenga participación. La valoración debe hacerse a partir de un criterio
conservador sin considerar las oportunidades de crecimiento.
Si la sociedad que está siendo valorada no tiene historia, la valoración económica debe reflejar su
grado de avance, medido como la proporción de los desembolsos efectuados en relación a la inversión
total.
Las cifras obtenidas de la valoración económica por parte de los dos consultores deben incluirse en
las notas a los Estados Financieros.
La valoración de acciones extranjeras no registradas como valores de oferta pública debe realizarse
por dos consultoras independientes o empresas auditoras internacionales de prestigio no relacionados
a las partes involucradas quienes también deben firmar y hacerse responsables de sus informes antes
notario público o similar en otro país. Los consultores se eligen de la misma manera que los
consultores para valoración de acciones nacionales. Todas las demás condiciones y procedimientos
son equivalentes tratándose de acciones internacionales.
Para todas las inversiones no registrados como oferta pública (tanto deuda como acciones, nacional
y extranjera) el valor cuota utilizado para valorar los fondos de pensiones, se calcula de acuerdo al
valor libro del fondo de inversión ajustado por la diferencia entre dicho valor y la valorización
económica presentada en las notas a los Estados Financieros. En el caso de inversión en acciones
debe elegirse la valorización más conservadora.
Si ha pasado más de un año desde la valoración económica, las cuotas se valorizan a su valor libros
ajustado (según el último Estado Financiero emitido antes de la fecha donde correspondía realizar la
tasación) reajustado según la variación de la UF o de la moneda extranjera pertinente. Si esta situación
sucede, la Administradora del Fondo debe realizar las gestiones necesarias para lograr una valoración
económica.
Si existiesen hechos económicos o financieros relevantes que puedan afectar el valor económico del
activo (cuando es poco transado) de un fondo de inversión, la Superintendencia podrá hacer ajustes
al valor de la cuota.

49

Funcionario Público que actúa como ministro de fe.
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8.2 Exposición de los Fondos de Pensiones Chilenos a Fondos de Inversión
En Chile existen cinco fondos donde se invierten los ahorros para las pensiones: A, B, C, D y E,
donde A es el más riesgoso y E el más conservador. Los afiliados puede elegir en que fondo estar, sin
embargo existen restricciones sobre cierta edad para permanecer en los fondo A y B.
Los límites en el caso de los Fondos de Pensiones Chilenos50 están principalmente determinados por
la cantidad de inversión presente en renta variable y renta fija. El fondo A tiene un máximo de 80%
en Renta Variable y el Fondo E un máximo de 5%.
La renta variable nacional incluye acciones, cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión,
estos dos últimos constituidos preferentemente por títulos distintos de deuda y que estén aprobados
por la Comisión Clasificadora de Riesgo51. No existen límites específicos que regulen la inversión en
fondos de inversión, los que son clasificados en renta fija o variable según corresponda. Existen otros
límites, principalmente por emisor que regulan todas las inversiones y que son relevantes en el caso
de los fondos de inversión.
Alrededor de un 50% de los fondos de inversión de renta variables en los que invierten las AFP, están
aprobados por la Comisión Clasificadora de Riesgo, esto hace que el 50% restante pertenezca a la
categoría de restringidos. Los fondos de pensiones pueden invertir entre un 10% y un 20% de la
cartera en instrumentos restringidos salvo el fondo E que no puede invertir en ellos.
A continuación se presenta la evolución de la inversión en los Fondos de Inversión Variables tanto
nacionales como extranjeros.

Total AFP
Fondo A
Fondo B
Fondo C
Fondo D
Fondo E

Junio
2012
3,5%
5,3%
4,6%
3,8%
1,5%
0,0%

Diciembre
2012
3,3%
5,3%
4,3%
3,7%
1,4%
0,0%

Junio
2013
3,1%
5,1%
4,1%
3,4%
1,3%
0,0%

Diciembre
2013
2,7%
4,1%
3,7%
3,2%
1,1%
0,0%

Junio
2014
2,6%
4,4%
3,5%
2,9%
1,0%
0,0%

Diciembre
2014
2,5%
4,3%
3,4%
3,0%
1,0%
0,0%

La inversión en Fondos de Inversión variables ha disminuido en el tiempo. Dicha disminución se ha
dado tanto en los fondos Chilenos como en los extranjeros. La inversión en Fondos extranjeros de
renta variable representa aproximadamente el 30% de los fondos de Inversión de renta variable
totales, porcentaje ha aumentado levemente en el tiempo analizado.
Por otro lado, si bien el cuadro presenta solo los fondos de inversión variable, la inversión en fondos
de inversión de deuda representa a Diciembre de 2014 un 0,5% del total de la inversión del sistema y
un 16% de la inversión total en fondos de inversión. Tomando tanto los Fondos de Inversión de renta
“Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones Chilenos”, http://www.safp.cl/portal/regulacion/582/w3article-10257.html
51
La Comisión Clasificadora de Riesgo es una entidad conformada por las Administradoras de Fondos de
Pensiones (AFP) y la Superintendencias de Pensiones, de Bancos e Instituciones Financieras y de Valores y
Seguros con el fin de aprobar o rechazar instrumentos de inversión y sus clasificaciones de riesgo, además de
establecer sus procedimientos específicos de aprobación (http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3propertyvalue-9376.html)
50
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Variable como de Deuda, los fondos internacionales alcanzan aproximadamente un 40% del total de
fondos, cifra que ha permanecido estable en el tiempo analizado.

8.3 Análisis Estados Financieros de Fondos de Inversión Chilenos
La información de los fondos de inversión donde invierten las AFP es pública tanto en cuanto a sus
Estados Financieros como el valor de las cuotas utilizadas para efectos de la valorización en los
fondos de pensiones.
La Superintendencia de Valores y Seguros, en su Oficio Circular 592, establece que los Fondos de
Inversión reconocen las inversiones mediante el método de la participación aun cuando posean el
control, esto significa, que los fondos no consolidan con las sociedades donde han invertido, aun
cuando la NIC 27, lo requiera. Lo anterior significa que, sin importar el porcentaje de inversión en
otras sociedades, el fondo de inversión considera inicialmente su inversión al costo para luego ir
reconociendo el porcentaje que le corresponde sobre las utilidades/pérdidas sobre la otra entidad.
Otros fondos de inversión con porcentajes de participación pequeños o de corto plazo, reconocen sus
inversiones a valor razonable con cambio en resultados. Cuando no existe un mercado activo para
estas inversiones es necesario buscar un valor razonable.
Los ingresos de los Fondos Chilenos están principalmente dados por el resultado en inversiones
valorizadas por el método de la participación además de otros ingresos que haya por ejemplo por
intereses de otras inversiones.
El cálculo de valor económico de la cuota si bien se incluye dentro de los Estados Financieros, este
aparece en una nota y no se utiliza en la contabilidad de los fondos. Sin embargo, dicho valor es
utilizado para la valorización de la correspondiente inversión de los fondos de pensiones.
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9 ANEXO 4
Regulaciones y antecedentes pertinentes para Colombia
9.1 Regulación Colombiana en Relación a la valoración de Instrumentos de
Inversión
Entre las funciones la Superintendencia Financiera de Colombia se encuentra la regulación de los
Fondos de Pensiones, la que divide sus inversiones son divididas en tres categorías:
-

Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento

-

Inversiones para la Venta

-

Inversiones Negociables

Estas categorías son las mismas que tiene la Norma IFRS. En las categorías Inversiones para la Venta
e Inversiones Negociables se clasifican el valores de deuda y participativos (renta fija y renta variable)
sin embargo en las Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento sólo se incluyen instrumentos de
deuda. Todas las inversiones se registran inicialmente por si costo de adquisición y se comienzan a
valorar desde ese mismo día a precios de mercado.

En el capítulo 1 de la Circular Básica y Contable Financiera aparece la valoración de inversiones de
portafolio.

1. Valoración de Deuda
1.1. Valoración de Deuda calificada como inversiones mantenidas hasta el vencimiento
La deuda calificada como mantenida hasta el vencimiento se valora mediante el valor presente de los
flujos futuros descontados a la TIR de compra. En caso que la tasa sea variable, se ajusta la TIR cada
vez que el indicador variable cambie.
1.2. Valoración de Deuda calificada como inversiones para la venta o valores negociables
1.2.1. Si existen para el día de valoración precios justos de intercambio determinados a partir de
operaciones representativas de mercado registradas en sistemas autorizados por la Superintendencia
Financiera, entonces se usa dicho valor.
1.2.2. Si no existen transacciones en mercados formales, el precio justo se debe estimar a través del
cálculo del valor presente.
Se estiman los flujos futuros que se espera recibir por concepto de capital e intereses. Si los flujos
están en tasa fija, se utiliza dicha tasa para calcular los cupones. Si los flujos están en tasa variable,
se utiliza el valor vigente del indicador a la fecha de valoración más el spread acordado en la deuda,
para calcular los cupones futuros cuyos indicadores no se encuentren disponibles.
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Para aquellos títulos indexados al IPC, los flujos futuros se calculan a partir de la siguiente fórmula:
Rendimiento anual en pesos = VN*[((1+Variación anual IPC)*(1+PCA))-1]
Donde:
VN:
Variación anual IPC:
PCA:

Valor nominal del título
Última variación certificada por el DANE.
Porcentaje Contractual Acordado, es el componente de rendimiento
real anual que reconoce el título.

Luego, se determina el factor de descuento, que está compuesto por una tasa de referencia y un margen
que refleja los riesgos no incorporados en dicha tasa.
Factor de Descuento = [(1+TR)*(1+M)]^(n/365)
Donde:
TR: Tasa de Referencia en términos efectivos anuales calculadas para el día de la valoración.
M: Margen de la categoría del título respectivo calculada para el día de la valoración.
n:
Número de días que hay entre la fecha de valoración y la del vencimiento del flujo calculados
sobre la base de un año de 365 días.
Por último se calcula el valor de mercado que está dado por la sumatoria en valor presente de los
flujos futuros descontados a los respectivos factores de descuento.
En caso que no existan precios justos al día de valoración pero si existan tasas de referencias, se debe
usar el último spread (o M: margen) al cual se valoró el título.

2. Valoración de Valores Participativos
2.1 Valores Participativos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores
Se valoran al precio publicado por agentes autorizados por la Superintendencia Financiera de
Colombia.
Para la valoración de las participaciones en carteras colectivas y valores emitidos en procesos de
titularización se utiliza el precio del día anterior, salvo que las carteras colectivas se hayan transado
en el mercado secundario y los valores representativos se hayan transado en el fondo bursátil.

2.2 Valores que cotizan en bolsas en el exterior
Se valoran a partir del precio de cierre disponible en dicha bolsa el día de la valoración o el precio de
cierre más reciente reportado durante los últimos cinco días bursátiles. De no existir precio de cierre
durante dicho período, se valoran al promedio simple de los precios de cierre reportados durante los
últimos treinta días bursátiles.
Si el valor se transa en más de una bolsa exterior se debe usar el precio de cierre del mercado de
origen.
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2.3 Valores Participativos no inscritos en bolsa de valores
Se deben valorar por alguno de los siguientes procedimientos:
i)

ii)

iii)

El costo de adquisición debe aumentar o disminuir en el porcentaje de participación por
el patrimonio del emisor, el que se calcula en base a los Estados Financieros semestrales
o trimestrales si los hubiera. Hay un plazo de tres meses máximo para realizar la
actualización.
Por el precio que determine un agente especializado en la valoración de activos o una
entidad que administre una plataforma de suministro de información financiera, siempre
que las metodologías empleadas sean aprobadas de manera previa por normas de la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Por un método que refleje en forma adecuada el valor económico de la inversión el cual
debe ser previamente autorizado por normas de las superintendencia.

En el caso de sociedades creadas recientemente, se pueden valorar a su valor de suscripción durante
los dos primeros años siempre que se cumplan con ciertos requisitos. Luego, deben valorarse según
la metodología descrita anteriormente.

2.4 Inversiones en Bienes Inmuebles
Las inversiones en bienes inmuebles correspondientes a aquellas carteras colectivas y sus negocios
administrados que inviertan en bienes muebles deben realizar un avalúo comercial dentro de los seis
meses anteriores a la fecha de compra. El valor debe actualizarse diariamente en base a la Unidad de
Valor Real (unidad de cuenta que refleja la variación de precios).
Los inmuebles deben valorizarse mínimo una vez al año y la entidad toma ese valor como valor de
mercado del inmueble.
Los ingresos generados por estas inversiones pueden estar dadas por:
-

El cambio en el valor de mercado de la inversión por concepto de las valorizaciones y los
movimientos en la Unidad de Valor Real.
Recursos percibidos por la utilización del inmueble, los que deben registrarse como ingreso
diario de manera lineal en el mes (independiente si se paga anticipado o mes vencido).

9.2 Exposición de los Fondos de Pensiones a Instrumentos similares a
Fideicomisos Uruguayos
Los afiliados al sistema de pensiones en Colombia pueden elegir entre tres fondos: conservador,
moderado y alto riesgo, los que van desde el menos riesgoso al más riesgoso. Además existe otro
fondo para aquellos pensionados que hayan elegido el retiro programado, el que no se incluirá para
efectos de este análisis.
Los límites de inversión de los fondos vienen dados en primer lugar según el máximo de inversión en
renta variable que va desde 20% para el fondo conservador y 70% para el fondo de mayor riesgo.
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Además existen otros límites más específicos para tipos de inversiones clasificadas tanto como deuda
como en renta variable. Además existen límites por emisor, concentración entre otros52.
Existen diversos tipos de instrumentos que cumplirían con las características que se buscan en el
presente estudio. Si bien existen algunos instrumentos de deuda, nos enfocaremos en los de renta
variable. Las inversiones seleccionadas son las siguientes:

1. Participaciones en Carteras Colectivas
Una cartera colectiva53 es la administración e inversión de los dineros de muchas personas. Existen
carteras de inversión colectivas abiertas, donde las participaciones se pueden retirar en cualquier
momento, otras escalonadas, donde se debe cumplir con ciertos requisitos para el retiro y otras
cerradas, donde la participación sólo se puede retirar al final del plazo previsto para la duración de la
cartera colectiva. Dentro de las carteras colectivas encontramos algunos tipos especiales como son
los fondos de inversión colectiva inmobiliarias.
Para el cálculo de la exposición de los Fondos de Pensiones a instrumentos similares a los
fideicomisos Uruguayos, seleccionamos aquellas que tienen condiciones de permanencia y aquellas
específicas que invierten en activos inmobiliarios.

2. Títulos de participación derivados de procesos de titularización.
La titularización es un mecanismo de movilización de activos que consiste en agrupar bienes o futuros
generadores de caja mediante una estructura autofinanciada creada a través de un Vehículo de
Propósito Especial a partir del cual se emiten valores.
Para efectos del estudio tomamos aquellos procesos de titularización cuyos subyacentes son distintos
de carteras hipotecarias y que son clasificados como renta variable. Algunos de ellos tienen
subyacentes inscritos en la Superintendencia Financiera y otros no.
3. Participaciones en Fondos de Capital Privado tanto nacional como extranjero.
Los fondos de capital privado son “Carteras Colectivas cerradas que destinen al menos dos terceras
partes de los aportes de sus inversionistas a la adquisición de activos o derechos de contenido
económico que no estén inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores”54.

52

http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/regulafinan/Decretos/2010/14%20DU
%20ACTUALIZADO%20ENERO%202013.pdf
53

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=l
oadContenidoPublicacion&id=11262
54
Artículo 81, Decreto 2175, 2007.
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=l
oadContenidoPublicacion&id=15985
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La evolución de la inversión en dichos instrumentos se detalla a continuación:
Junio
2012

Diciembre
2012

Junio
2013

Diciembre
2013

Junio
2014

Diciembre
2014

Abril
2015

Total Sistema

3,5%

3,4%

4,0%

4,6%

4,8%

5,6%

5,8%

Fondo Conservador

0,1%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Fondo Moderado

3,8%

3,6%

4,4%

5,0%

5,2%

6,1%

6,2%

Fondo Agresivo

3,0%

3,0%

3,1%

3,4%

3,5%

4,6%

4,7%

La inversión en fideicomisos de renta variable (presentes en el cuadro) ha aumentado en el tiempo
especialmente para los fondos moderado y agresivo. Por otro lado, la inversión en fideicomisos de
deuda (no presentada en el cuadro) medida a Diciembre de 2014, alcanza un 0,3% de las inversiones
del sistema, donde el fondo que más tiene proporcionalmente es el fondo Conservador,
concentrándose principalmente en títulos provenientes de titularización de cartera hipotecaria.
La inversión en fondos de capital privado la realizan únicamente los fondos moderado y riesgoso y
pasan de un 3% de las inversiones del sistema en 2012 a un 5% en 2014. Los que aumentan de manera
importante su participación son los fondos de capital extranjeros que pasan de 33% de total de los
fondos de capital a casi un 60% de ellos en 2014.
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ANEXO 5
Regulaciones y antecedentes pertinentes para Perú
10.1 Regulación Peruana en relación a la valorización de instrumentos de
inversión
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP tiene un documento reciente (2014) que contiene las
Reglas Generales de las AFP. El documento contiene, entre otras cosas, los instrumentos en los que
se puede invertir y su clasificación.
La superintendencia permite que las AFP inviertan en fondos de inversión siempre y cuando cumplan
con algunos requisitos, uno de los cuales dice relación con la valorización. El fondo debe contar con
políticas de valoración que debe incluir la metodología de valorización basada en el enfoque de valor
de mercado. El sustento de la metodología debe estar a disposición de la superintendencia. Además
la sociedad administradora debe informar a la superintendencia la valorización del valor de la cuota
con la misma periodicidad que se le informe a los partícipes del fondo.
Existen en Perú sólo dos tipos de Fondos de Inversión: Bienes Raíces y Private Equity. Estos son
administrados por las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, SAFI y son reguladas por
la Superintendencia de Mercado de Valores. A partir de la información otorgada por SURA, sabemos
que es el mismo fideicomiso el que debe establecer la forma de valuación, la que no tiene que ser la
misma durante todo el período del fideicomiso. La valuación debe hacerse de forma trimestral y las
condiciones de valoración están contenida en el Reglamento de Partícipes de cada fondo.

10.2 Exposición de los Fondos de Pensiones a instrumentos similares a
fideicomisos Uruguayos
Los fondos de Pensiones de Perú están divididos en tres tipos, donde el tipo 1 es el más conservador
y el tipo 3 el más agresivo. La elección del fondo depende del afiliado, sin embargo existen algunas
restricciones para afiliados sobre 60 años que estén en el fondo tipo 3.
Los fondos tienen distintos tipos de límites55. Las inversiones en renta variable van desde 0% el fondo
tipo 0 y 80% el fondo tipo 3 Además tienen límites de diversificación. Los fondos de pensiones
pueden invertir en fondos de inversión abiertos, fondos de inversión cerrados que cumplan con los
requisitos de inversión de las AFP y fondos extranjeros.

55

Junio
2012

Diciembre
2012

Junio
2013

Diciembre
2013

Junio
2014

Diciembre
2014

Abril
2015

Sistema

3,3%

3,3%

3,8%

4,0%

3,9%

4,4%

4,4%

Fondo 1

0,7%

0,6%

0,7%

0,9%

0,9%

2,4%

2,3%

Fondo 2

3,8%

3,7%

4,3%

4,5%

4,4%

4,9%

4,9%

Fondo 3

3,0%

3,2%

3,8%

4,1%

4,2%

4,0%

4,1%

http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/leyes_spp/20150420_TUO_Ley_SPP_17-09-2014.pdf
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ANEXO 6
Regulaciones y antecedentes pertinentes para México
11.1 Regulación Mexicana en relación a la valorización de instrumentos de
inversión
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el retiro (CONSAR), clasifica las inversiones de
las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en las siguientes categorías:
-

Instrumentos de Deuda

-

Instrumentos de Renta Variable

-

Instrumentos Estructurados

Dentro de Instrumentos Estructurados encontramos los siguientes:
-

Títulos fiduciarios que se destinan a la inversión o financiamiento de actividades o proyectos
dentro del territorio mexicano.

-

Fibras: son los títulos emitidos por fideicomisos que se dedican a la construcción o
adquisición de inmuebles en territorio mexicano, los que se destinan al arrendamiento.

-

Vehículos de inversión inmobiliaria, son similares a Fibras, pero están listados en países
elegibles para inversiones. Estos deben haber sido emitidos por fideicomisos, empresas u
otros mecanismos autorizados y se dediquen a la adquisición o construcción de bienes
muebles destinadas al arriendo.

-

Certificados bursátiles cuya fuente de pago viene dado por el uso de activos reales.

El comité de análisis de riesgo definirá los criterios que deben satisfacer los instrumentos para ser
elegibles y se pueda invertir en ellos.
Los activos administrados por las Afores deben ser valuados diariamente, los que deben ser obtenidos
a través de un proveedor de precios que debe ser contratado para tal efecto con excepción de los
depósitos bancarios en dinero56. El proveedor de precios es una persona natural autorizada,
especializada en la valuación de valores ya sea mexicanos o extranjeros. El proveedor de precios
calcula el precio diario del fideicomiso tomando como base información entregada por un valuador
externo. El valuador no debe tener conflictos de interés en su valuación.
Los fondos de inversión deben indicar las políticas de valuación de los activos que componen el
patrimonio del fideicomiso. Se debe indicar también la política de rotación del valuador externo.
56

http://www.shcp.gob.mx/LASHCP/MarcoJuridico/documentosDOF/archivos_shcp_dof/circulares/cc21_1.ht
ml
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La valoración de los activos debe hacerse conforme a los criterios técnicos de valuación establecidos
por el Comité de Valuación. El Comité de Valuación está integrado por distintos representantes de
entidades gubernamentales57.
Existe un proveedor de precios el que entrega una metodología para valorizar diariamente los precios
de las inversiones de las AFORE.

11.2 Exposición de los Fondos de Pensiones a instrumentos similares a
fideicomisos Uruguayos
Las Afore invierten los recursos en cuatro fondos, en donde los afiliados se distribuyen según su edad
en cuatro tramos. La Siefore Básica 1 tiene a los mayores de 60 años y la Siefore Básica 4 tiene a los
menores de 36 años.
Cada uno de los fondos tienen límites para su inversión en distintos instrumentos. Dentro de ellos se
encuentran los estructurados, que incluye CKDs, FIBRAS, REITs y certificados cuya fuente de pago
sean activos reales.
La inversión en estructurados debe cumplir con los requisitos establecidos por el Comité de Análisis
de Riesgo para ser elegibles. Además debe cumplir con criterios de diversificación y otros límites
según lo que invierte el instrumento estructurado.
A continuación se presenta un cuadro con los límites actuales para la inversión en Estructurados58
para cada uno de los fondos además de los porcentajes de inversión en estos a través del tiempo. El
límite de inversión incluye estructurados de vivienda y otros, los que tienen distintos límites
individualmente. La Siefore Básica 1 tiene prohibiciones para algunos tipos de instrumentos
estructurados.
Límite
Inversión
Total Siefores
Siefore Básica 1
Siefore Básica 2
Siefore Básica 3
Siefore Básica 4

5%
15%
20%
20%

Junio
2012
3,1%
0,0%
2,6%
3,9%
3,8%

Diciembre
2012
3,5%
0,0%
3,0%
4,3%
4,2%

Junio
2013
4,1%
0,0%
3,6%
5,0%
4,6%

Diciembre
2013
4,1%
0,0%
3,7%
5,0%
4,6%

Junio
2014
4,6%
0,0%
4,2%
5,4%
4,9%

Diciembre
2014
5,2%
0,6%
4,9%
6,1%
5,6%

Abril
2015
5,1%
0,7%
4,8%
6,0%
5,4%

11.3 Análisis de Estados Financieros de Estructurados Mexicanos
Los Estados Financieros de Fideicomisos Mexicanos, aplican la IFRS 10 y sus modificaciones. Esta
modificación definen una entidad de inversión y establecen que cumpliendo con dicha definición la
entidad no deberá consolidar sino las reconozca a través del valor razonable en resultados. Hay
57

Ley de los sistemas de ahorro para el retiro, artículo 46.
“Disposiciones de Carácter General que establecen el régimen de inversión al que deben sujetarse las
sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro”,
http://www.consar.gob.mx/normatividad/pdf/normatividad_emitida/circulares/Disposiciones_20130110.pdf
58
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algunas similitudes con Chile ya que no se consolida con la entidad, sin embargo existen diferencias
en su valorización. México requiere que trimestralmente un agente externo al Fideicomiso realice una
valorización económica, mientras que en Chile es anual. Sin embargo, México utiliza sólo un perito
y no dos como Chile. El cambio en el valor económico de la inversión, a diferencia de Chile, sí afecta
y ajusta el valor del activo del fideicomiso.
En general los ingresos del fideicomiso, están dados por ajustes en la valoración de inversiones, que
en algunos casos son consideradas como “no realizadas” además de ingresos por intereses u otras
actividades que tenga el fideicomiso, en cuyo caso son clasificadas como “realizadas”.
Los Estados Financieros de Fideicomisos cuentan con un resumen de la valorización que incluye el
modelo usado en la valorización de cada una de las inversiones. En base a los Estados Financieros
analizados, no hay un modelo específico utilizado para cada tipo de fideicomisos. Así por ejemplo,
algunos fondos inmobiliarios, definidos como desarrollo y rentas tenían valorizaciones de mercado,
otros de ingresos y otros de costo. Lo mismo ocurre en los distintos tipos de fideicomisos analizados,
incluso algunos utilizan una mezcla de modelos. Más que aplicar un determinado modelo para un
determinado fideicomiso, lo que se busca es encontrar el precio maximizando la información
disponible y minimizando los datos no observables. Nuestra apreciación es que dependiendo del nivel
de desarrollo de la inversión se utilizarían diferentes técnicas de valoración. Así, si la inversión era
reciente, se utilizaría el costo (siempre que este reflejara correctamente el precio actual) y si ya tenía
flujos, se utilizarían estos para la estimación de su valor de mercado.

70

12
ANEXO 7
Referencias en Walker (2015)

Abuaf, Niso (2011), Valuing Emerging Market Equities - The Empirical Evidence, Journal of Applied
Finance (2), p. 1-19
Abuaf, Niso (2015), Valuing Emerging Market Equities—A Pragmatic Approach Based on the
Empirical Evidence, Journal of Applied Corporate Finance, p. 71-88.
Adler M. & B. Dumas (1983) International Portfolio Choice and Corporation Finance: A Synthesis.
The Journal of Finance 38, 925-984.
Alexander, Ian, Antonio Estache, & Adele Oliveri. A few things transport regulators should know
about risk and the cost of capital. Utilities Policy 9.1 (2000): 1-13.
Antell, J & M. Vaihekoski (2007), International asset pricing models and currency risk: Evidence
from Finland 1970–2004, Journal of Banking & Finance 31 (2007), 2571–2590
Avramov, Doron, Tarun Chordia, Gergana Jostova, & Alexander Philipov (2012), The World Price
of Credit Risk, Review of Asset Pricing Studies (2012), 2 (2), 112-152
Bansal, R. & M. Dahlquist, 2002, Expropriation Risk and Return in Global Equity Markets, Working
Paper, Duke University.
Bekaert, Geert, G., C. R. Harvey, C. T. Lundblad, & S. Siegel (2011), What Segments Equity
Markets? Review of Financial Studies, 24 (12): 3841-3890
Blume, M. E. (1974). Unbiased estimators of long-run expected rates of return. Journal of the
American Statistical Association, 69(347), 634-638.

Campbell, J. Y, S.B. & Thompson (2008). Predicting excess stock returns out of sample: Can
anything beat the historical average?. Review of Financial Studies, 21(4), 1509-1531.
Carrieri, F., V. Errunza, & K. Hogan (2007). Characterizing world market integration through time.
Journal of Financial and Quantitative Analysis, 42(4), 915.
Chaieb, I. & V. Errunza (2007), International asset pricing under segmentation and PPP deviations,
Journal of Financial Economics 86 (2007), 543–578
Cochrane, J. H. (2008). The Dog that Did Not Bark: A Defense of Return Predictability, Review of
Financial Studies 21(4), 1533-1575
Cochrane, J. H., & Piazzesi, M. (2005). Bond Risk Premia. American Economic Review, 138-160.

Cooper, Ian (1996) Arithmetic versus geometric estimators: setting discount rates for capital
budgeting, European Financial Management, vol. 2 (2).
Dahlquist, M. & T. Sallstrom (2001). An Evaluation of International Asset Pricing Models. Duke
University Working Paper.
Damodaran, A. (2003), Measuring Company Exposure to Country Risk, Mimeo, NYU, p. 1-30
Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any
asset. John Wiley & Sons.
71

Damodaran, A. (2015), Equity Risk Premiums (ERP): Determinants, Estimation and Implications –
The 2015 Edition, Mimeo, NYU.
Dimson, E., P. Marsh & M. Staunton (2015), Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook, p.
1-65.
Dimson, E., P. Marsh & M. Staunton (2013), The Low Return World, Credit Suisse Global Investment
Returns Yearbook, p. 5-14
Erb, Claude B., Campbell R. Harvey & Tadas E. Viskanta (1996a), Political Risk, Financial Risk and
Economic Risk, Financial Analysts Journal, November/December 52:6, 28-46.
Erb C., C. Harvey & T. Viskanta (1996b), Expected Returns and Volatility in 135 Countries. The
Journal of Portfolio Management, 46-58.
Fama, E. F. (1996). Discounting under uncertainty. Journal of Business, 415-428.
Fama, E. F. & K. R. French (1992). The Cross-Section of Expected Stock Returns. Journal of Finance
47 (2): 427–465.
Fama, Eugene F. & French, Kenneth R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and
Bonds. Journal of Financial Economics 33 (1): 3–56. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.
Fama, Eugene F., and Kenneth R. French (2002). The equity premium. The Journal of Finance 57(2):
637-659.
Fama, Eugene F. & French, Kenneth R. (2012). Size, value,and momentum in international stock
returns. Journal of Financial Economics 105 (3): 457–472. doi:10.1016/0304-405X(93)90023-5.
ISSN 0304-405X.
Ferson, Wayne & Campbell Harvey (1994). Sources of Risk and Expected Returns in Global Equity
Markets, Journal of Banking and Finance 18, 775-803
Ferson, W. E., Sarkissian, S., & Simin, T. T. (2003). Spurious regressions in financial
economics?. The Journal of Finance, 58(4), 1393-1414.
Griffin, John M. (2002). Are the Fama and French Factors Global or Country Specific?. The Review
of Financial Studies 15 (3): 783–803. doi:10.1093/rfs/15.3.783.
Hammond, P. Brett Jr., Martin L. Leibowitz, & Laurence B. Siegel (2011), Eds, Rethinking the Equity
Risk Premium, CFA Institute.
Harvey, Campbell (1995). Predictable Risk and Returns in Emerging Markets, Review of Financial
Studies 8, 773-816
Hau, Harald (2011), Global versus Local Asset Pricing: A New Test of Market Integration, The
Review of Financial Studies, 24 (12), p. 2891-3940
Hernández, Leonardo & Eduardo Walker (1993). Estructura de financiamiento corporativo en Chile
(1978-1990). Estudios Públicos 51 (Invierno), 87-156.
Hodrick, Robert & Xiaoyan Zhang (2001). Evaluating the Specification Errors of Asset Pricing
Models, Journal of Financial Economics, 2001, 62, 327-376
Ibbotson, R. G., & P. Chen (2003). Long-run stock returns: Participating in the real economy.
Financial Analysts Journal, 88-98.

Jacquier, E., Kane, A., & Marcus, A. J. (2003). Geometric or arithmetic mean: A
reconsideration. Financial Analysts Journal, 46-53.

72

Karolyi, Andrew & René Stulz (2003) Are Financial Assets Priced Locally or Globally? en George
Constantinides, Milton Harris y René M. Stulz (Eds.), Handbook of the Economics of Finance, NorthHolland, 2003.
Keck, T., E. Levengood & A. Longfield (1998), Using Discounted Cash Flow Analysis in an
International Setting: A Survey of Issues in Modeling the Cost of Capital. Journal of Applied
Corporate Finance, 11: 82–99.
Koller, T., M. Goedhart & D. Wessels (2010), Valuation, Mackinsey & Company.
Lettau, Martin & Sydney Ludvigson (2001) Resurrecting the (C)CAPM: A Cross-Sectional Test
when Risk Premia are Time-Varying, Journal of Political Economy, 109, 1238-1287
Lettau, M., S.C. Ludvigson, & J.A. Wachter, J. A. (2008). The declining equity premium: What role
does macroeconomic risk play?. Review of Financial Studies, 21(4), 1653-1687.
Lintner, John (1965). The Valuation of Risk Assets and and the Selection of Risky Investments in
Stock Portfolios and Capital Budgets, Review of Economics and Statistics 47, 13-37
Ludvigson, S. C., & Ng, S. (2009). Macro factors in bond risk premia. Review of Financial Studies.
Miller, Merton H. (1977) Debt and taxes. The Journal of Finance 32.2 (1977): 261-275.
Modigliani, F. & M. Miller (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of
Investment. American Economic Review 48 (3): 261–297.
Modigliani, F. & M. Miller (1963). Corporate income taxes and the cost of capital: a correction.
American Economic Review 53 (3): 433–443..
Moody’s (2008). Senior Unsecured Recovery Rate, February 2008 - Special Comment - Moody’s
Global Corporate Finance - Corporate Default and Recovery Rates, 1920-2007.
Mossin, Jan (1966). Equilibrium in a Capital Asset Market, Econometrica 34, 768-783
Pflueger, Carolin E., & Luis M. Viceira (2011). An empirical decomposition of risk and liquidity in
nominal and inflation-indexed government bonds, No. w16892. National Bureau of Economic
Research.
Pukthuanthong, K. & R. Roll (2009), Global market integration: A better way to measure it and its
application, Journal of Financial Economics, 94(2), 214-232.
Rowenhorst, Geert (1999). Local Return Factors and Turnover in Emerging Markets, Journal of
Finance 54, 1439-1464.
Sercu, P. (1980). A Generalization of the International Asset Pricing Model, Revue de la Association
Francaise de Finance 1, 91-135.
Sharpe, William (1964). Capital Asset Prices. A Theory of Market Equilibrium under Conditions of
Risk, Journal of Finance 19, 425-442
Simin, T. (2008). The Poor Predictive Performance of Asset Pricing Models, Journal of Financial
and Quantitative Analysis, Vol. 43, No. 2, June, pp. 355–380
Welch, I., & Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium
prediction. Review of Financial Studies, 21(4), 1455-1508.
Zhang, Xiaoyan (2006), Specification Tests of Asset Pricing Models in International Markets,
Journal of International Money and Finance, 25, p. 275-307.

73

