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Capítulo 1 

Introducción 

Posiblemente resulte un poco extraño, pero esta introducción comienza por el final 
de la tesis, no por el principio. Y la razón es sencilla: la propia tesis comenzó "por el 
final". Efectivamente, en el Capítulo 4 figura el germen de esta memoria: la paradoja 
del sesgo nacional en la cartera del inversor representativo. 

Una tesis se sabe (con suerte) dónde y cuándo comienza pero nunca dónde (ni 
mucho menos cuándo) termina. Esta introducción pretende ser una especie de guía 
que ayude al lector a entender mejor la motivación del trabajo y su evolución en 
el tiempo. Como es habitual, la estructura de la memoria no obedece un patrón 
cronológico; éste ha sido sacrificado en favor de una mayor cohesión en la presentación. 

La idea original de la tesis (así constaba en la propuesta) era desarrollar un modelo 
de equilibrio general-multiperiodo de economía abierta donde estudiar la dinámica 
de los tipos de cambio y los flujos de capital entre países. Una ojeada rápida al 
índice permite constatar que no es mucho lo que queda en la presente tesis de aquel 
propósito inicial: sólo el Capítulo 4 incluye un modelo (equilibrio parcial-un periodo) 
de economía abierta. 

La búsqueda bibliográfica al comienzo de la tesis se centró en la literatura de finan
zas internacionales, modelos de tipos de cambio y modelos de valoración de activos en 
un contexto de economía abierta. Un tema aparecía de forma insistente: la paradoja 
del sesgo nacional (home bias puzzle). Las carteras de los agentes respresentativos 
en los países G7 muestran un persistente sesgo hacia los activos nacionales, "despre
ciando" de forma paradójica (esto es, en contra de la teoría financiera) las ventajas 
potenciales de una cartera globalmente diversificada (French y Poterba (1991)). La 
Sección 4.3 presenta un resumen de la literatura sobre este tema. Entre todas las 
explicaciones propuestas (barreras al movimiento de capitales entre países, desvia
ciones de la ley de Paridad del Poder de Compra, bienes no comerciables, asimetría 
de información entre inversores nacionales y extranjeros, ... ) ninguna se hacía eco del 
papel cada vez más relevante de los inversores institucionales (planes y fondos de pen
siones y compañías aseguradoras, fundamentalmente) en las transacciones de capital. 
De hecho esta es una de las contribuciones, a juicio del autor, más interesantes de 

5 



, 

, 

esta tesis: la propuesta de los inversores institucionales como los verdaderos "agentes 
representativos" de los mercados (en concreto los internacionales) de capital. 

La primera pregunta que surgía era si estos inversores tenían algún tipo de compor
tamiento característico que les distinguiese de los inversores individuales (el inversor 
"tradicional" ). En este punto fue clave el artículo de Brennan (1993). Este artículo 
fue el primero es estudiar las implicaciones que tiene la negociación por parte de 
inversores institucionales sobre el precio de los activos. El artículo asume que los 
inversores institucionales están caracterizados por contratos de retribución indexada. 
La presente tesis toma ese argumento y, como contribución, lo extiende a un contexto 
de economía abierta para explicar la paradoja del sesgo nacional. 

Dos son los elementos básicos de esta tesis: el inversor institucional, frente al 
paradigma tradicional del inversor (averso al riesgo) indiviual; y los contratos de 
retribución indexada. 

Los contratos de retribución indexada (también llamados bechmarked) son con
tratos lineales que constan, típicamente, de dos elementos: un componente de incen
tivos, en forma de un porcentaje sobre la rentabilidad de la cartera gestionada; y una 
retribución fija, independiente de la rentabilidad de la cartera. El rasgo distintivo 
de un contrato de estas características es que la rentabilidad de la cartera es medida 
de forma relativa (indexada) al rendimiento de un determinado índice de referencia 
(benchmark). 

Conviene en este punto distinguir este tipo de contratos de "gestión activa" de 
los contratos de "gestión pasiva" o benchmarkig. En estos últimos el gestor tiene por 
objetivo replicar la rentabilidad de un determinado índice lo más fielmente posible 
(minimizando el tracking error). En cambio, un gestor activo de cartera (el inversor 
institucional en la presente tesis) tratará de "batir" al índice para lo cual, lógicamente, 
incurrirá en un riesgo que denominaremos "riesgo de gestión activa". 

Esta idea del riesgo de gestión activa nos permitirá ofrecer una explicación alter
nativa a la paradoja del sesgo nacional. En el Capítulo 4, supondremos que el índice 
de referencia o benchmark utilizado para evaluar (y, consecuentemente, retribuir) al 
gestor de cartera consiste únicamente en activos nacionales. Evidentemente, esto es 
un supuesto dirigido a simplificar el modelo. No obstante, la contribución del mismo 
se mantiene en la medida en que el propio índice de referencia sea un índice sesgado 
hacia activos nacionales: al invertir globlamente el inversor institucional incurre en 
un riesgo "adicional" (respecto al inversor individual); es el riesgo de gestión activa 
o riesgo de desviarse del índice (nacional) de referencia. 

Estudiaremos distintos ejemplos que nos ayudarán a entender cómo este tipo de 
contratos (habituales en la retribución de gestores de cartera) pueden condicionar 
sus decisiones y, bajo ciertas condiciones, inducir "óptimamente" un sesgo hacia los 
activos nacionales en sus carteras 

Aunque la aplicación a la paradoja del sesgo nacional sea una de las aportaciones 
más originales del presente trabajo, el estudio detallado de las implicaciones de este 
tipo de contratos en la valoración activos es un tema de estudio incluso en un contexto 

6 



, 

, 

, 

de economía cerrada. 
Retomaremos la idea de Brennan (1993) para analizar las repercusiones de este 

tipo de contratos en los precios de los activos. Desarrollaremos un modelo de val
oración de activos, concretamente un CAPM (Capital Asset Pricing M odel) de dos 
factores: el riesgo de mercado y el riesgo de gestión activa. Este último factor es 
la contribución del Capítulo 2. Este nuevo factor representa el riesgo asumido por 
el gestor activo de cartera al intentar batir la rentabilidad del índice de referencia. 
En equilibrio, el modelo predice que el mercado retribuye ambos riesgos: aparecen 
sendos "betas" de mercado y gestión activa. Nuesta contribución, respecto al modelo 
de Brennan, aparece en la definición e interpretación de este último factor de riesgo. 

La siguiente pregunta era ¿existe evidencia empírica a favor de este modelo? La 
Sección 2.3 contiene el análisis empírico. Contrastaremos el modelo y comprobare
mos que, a diferencia de Brennan (1993), la evidencia empírica es favorable a las 
predicciones del mismo. 

La Sección 2.1 presenta suficiente evidencia de que estos contratos son, explícita 
o impícitamente, ampliamente utilizados. Sin embargo, hasta ese punto no nos 
habíamos preocupado demasiado por su "legitimidad" teórica. De otra forma, ¿qué 
dice la teoría respecto a este tipo de contratos? A este respecto, un artículo fundamen
tal es Bhattacharya y Pfleiderer (1985): demuestran, en un marco con asimetría de 
información, que los contratos lineales sirven para detectar gestores mejor informados 
e incentivarles a que revelen "fielmente" (en beneficio del inversor) dicha información. 

Stoughton (1994) propone entonces la siguiente pregunta: ¿incentivan este tipo de 
contratos al agente en la búsqueda de información? La respuesta: no. Existía por lo 
tanto un conflicto entre el tipo de contrato propuesto en nuestro modelo y su validez en 
un eontexto de asimetría de información y azar moral. El Capítulo 3 demostrará cómo 
solucionar esa aparente contradicción. Mostraremos que ese resultado "negativo" es 
una consecuencia casi inmediata de los supuestos sobre los que se construye el modelo. 
Concretamente, los modelos en la literatura asumen que el gestor tiene una capacidad 
ilimitada de "apalancamiento" financiero, esto es, puede vender en corto o endeudarse 
sin ninguna restricción. 

Sin embargo, de acuerdo a estos modelos, deberíamos observar un mayor porcenta
je (sobre el volumen de negociación de activos) de ventas en corto del que en realidad 
vemos. Existen, por lo tanto, restricciones implícitas (señalización en un contexto de 
selección adversa) o explícitas (control del riesgo, regulación) que no se corresponden 
con los supuestos de dichos modelos. 

Relajaremos el supuesto de apalancamiento financiero ilimitado. Demostraremos 
que cuando el gestor está restringido en su capacidad de apalancamiento su esfuer
zo en recabar información más precisa es una función creciente de su participación 
en la rentabilidad de la cartera. De esta forma, el inversor puede influir en la de
cisión de esfuerzo del gestor a través del contrato de retribución indexada. Además, 
demostraremos que cuando dicha restricción es operativa, el reparto first-best (Pareto
eficiente) no es óptimo. 

7 



, 

Finalmente, en el Capítulo 4 se compara el espacio de decisión (media-varanza) 
del agente individual y el agente (indexado) institucional. Demostraremos cómo se 
transforma la frontera de mínima varianza del inversor individual en la frontera "in
dexada" del inversor institucional. Veremos cómo se relacionan ambas fronteras y 
concluiremos que ambas coincidirán sólo si el índice de referencia es la cartera de 
mínima varianza. 

Debido a su tamaño, las tablas 2.III a 2.VII del Capítulo 2 se presentan en el 
Apéndice A. Las pruebas más largas del Capítulo 3 han sido relegadas al Apéndice B. 
El Apéndice C incluye la dos demostraciones del Capítulo 4. 

Referencias 
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of Economic Theory 36, 1-25. 

Brennan, M. (1993) "Agency and asset pricing," Working Paper no. 6-93. UCLA
Anderson Graduate School of Management. 

French, K.R. Y J.M. Poterba (1991) "International diversification and internation
al equity capital flows," American Economic Review 81, 222-226. 

Stoughton, N. (1994) "Moral Hazard and the Portfolio Management Problem," 
Journal oI Finance 48, 2009-2028. 
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Capítulo 2 

¿ Cómo afectan los contratos de 
retribución indexada a los precios 
de los activos? 
Un CAPM de dos factores 

2.1 Introducción 

El aumento espectacular de los recursos gestionados por inversores institucionales 
durante las dos últimas décadas ha suscitado un interés creciente en las decisiones 
de cartera de este tipo de inversores. Varios artículos han abordado este tema desde 
diferentes ángulos: desde cómo evaluar la gestión de estos agentes a problemas de 
agencia propios de la delegación en la gestión de cartera. Podríamos mencionar, 
entre otros, Admati y Ross (1985), Bhattacharya y Pfleiderer (1985), Dybvig y Ross 
(1985), Admati, Bhattacharya, Pfleiderer y Ross (1986), Grinblatt y Titman (1989), 
Allen (1990), Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992a, 1992b), Brennan (1993), Sirri 
y Tufano (1993), Stoughton (1994), Heinkel y Stoughton (1994), Brennan (1995), 
Gruber (1996) y Admati y Pfleiderer (1997) y Cuoco y Kaniel (1999). 

En este capítulo derivaremos un modelo de valoración de activos que pueda ser 
empíricamente contrastado. Dicho modelo nos permitirá estudiar cómo influye la ne
gociación de activos por parte de inversores institucionales en el precio de equilibrio 
de las acciones. Partiendo de Brennan (1993), propondremos distintas funciones de 
utilidad para el inversor institucional y el inversor individual. La contribución teórica 
de nuestro modelo aparece en el equilibrio general. En una extensión del CAPM 
ambos modelos predicen la aparición de un nuevo factor de riesgo. Sin embargo, 
tanto en la definición como en la valoración de este nuevo factor, nuestro modelo 
difiere del modelo de Brennan. En el plano empírico, Brennan (1993) no encuentra 
evidencia "estadísticamente" significativa favorable a las predicciones de su modelo. 
Para contrastar el nuestro utilizaremos una serie mensual de 220 activos norteamer-
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icanos desde enero de 1973 a diciembre de 1997. En nuestro caso, como veremos en 
la Sección 2.3, los datos confirman las predicciones del modelo. 

Además de Brennan (1993), nuestro modelo está relacionado con otros dos artículos 
en la literatura. Lakonishok, Shleifer y Vishny (1992a) también estudian los efectos 
en la valoración de activos inducidos por la presencia de inversores institucionales en 
los mercados bursátiles. Su artículo se centra en dos aspectos de la negociación de 
activos por parte de los gestores de cartera: comportamiento gregario o herding y 
positive-jeedback trading. En ambos casos la evidencia empírica que se muestra en el 
artículo no es favorable a las predicciones del modelo, rechazándose ambos supuestos. 

Cuoco y Kaniel (1999) extienden, en un contexto de equilibrio general, los supuestos 
de Brennan (1993), permitiendo un menú de contratos más general (no simétricos). 
Estudian, sólo a nivel teórico, las repercusiones de los mismos en la volatilidad de los 
activos fuera y dentro del índice de refrencia. 

¿Por qué es interesante estudiar este tipo de agentes? ¿Difieren, en algún sentido, 
del típico agente individual averso al riego? 

Desde la Segunda Guerra Mundial, existe en los Estados Unidos un descenso 
continuado en el porcentaje de activos norteamericanos en manos de inversores indi
viduales. Sirri y Tufano (1993) mencionan un aumento continuo en el ratio de activos 
norteamericanos en fondos de inversión relativo a activos en manos de individuos, 
desde un valor prácticamente nulo en 1970 a un 25% en 1990. 

La evolución del total de activos netos en fondos de inversión (stock junds) norteam
ericanos como porcentaje del valor total de capitalización del mercado nos da una idea 
del papel cada vez más relevante de este tipo de inversores en los mercados financieros. 
De 1984 a 1990 el porcentaje variaba entre el 5% y el 8%. Después de 1990 este por
centaje ha ido creciendo hasta superar el 25% en Diciembre de 1997. El número de 
fondos se ha multiplicado casi por diez desde enero de 1984.1 

Llegado este punto nos preguntamos si el objetivo (en términos de cartera óptima) 
del inversor institucional y del individual difieren de alguna forma o si podrían ser 
perfectamente equiparables. 

En el presente capítulo postulamos que la retribución de los gestores de cartera 
es una fuente de divergencia entre los inversores institucional e individual, de tal 
forma que ambos agentes enfretan su decisión óptima de cartera de forma diferente. 
El objetivo del inversor individual será, como siempre, maximizar la utilidad (una 
función creciente y cóncava que refleja su aversión al riesgo) esperada de su riqueza 
final. Sin embargo, siguiendo la propuesta de Brennan (1993), supondremos que el 
inversor institucional (también averso al riesgo) maximiza la utilidad esperada de su 
riqueza final comparada con la de un índice de referencia o benchmark. 

1 Datos procedentes del Investment Company Institute (lCl). El lCl incluye cerca de 6.900 fon
dos de inversión (el 95% del total de fondos (stock funds) en los Estados Unidos). Sus miembros 
representan más de 63 millones de inversores individuales y gestiona más de 4,8 billones de dólares. 
El índice Whishire 5000 Index ha sido utilizado como proxy del valor de capitalización del mercado 
norteamericano. 
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Es sabido que "la mayoría de los gestores activos de fondos de inversión compran 
y venden activos con el objetivo de obtener una rentabilidad superior a la del mer
cado. Los gestores de fondos indexados, también llamados gestores 'pasivos', buscan 
simplemente replicar la rentabilidad del índice de mercado, como por ejemplo el S&P 
500.2

" Este tipo de comportamiento implica que, mientras que el inversor individual 
está interesado en maximizar su riqueza final absoluta, la gestión del inversor insti
tucional (y por lo tanto su retribución) será evaluada de forma relativa a un índice 
de referencia. 

Del Guercio y Tack (1998) documentan que un 59% de los fondos de inversión en 
su muestra comparan la rentabilidad del fondo con la de un índice. Este porcentaje 
es incluso mayor entre los fondos de pensiones donde prácticamente en la totalidad de 
los casos la rentabilidad obtenida por el gestor es comparada con la rentabilidad de 
un índice. Más evidencia a favor de nuestra función de utilidad relativa: es práctica 
habitual entre los fondos de inversión anunciar el número de años y el porcentaje en 
el que han superado "al mercado" representado por un índice (por ejemplo el S&P 
500). ¿Otro ejemplo? Los listados o rankings de fondos de inversión y de pensiones 
elaborados por firmas especializadas: junto a la rentabilidad de cada fondo aparece 
habitualmente la de un índice representativo. 

En los Estados Unidos, la retribución en función de la rentabilidad del fondo 
está contemplada en la legislación.3 La proporción que el gestor retiene sobre el 
rendimiento de la cartera debe ser "simétrica" (la misma tanto si el rendimiento neto 
del fondo aumenta o disminuye) y medida de forma relativa a un índice de referencia 
representativo. La función de utilidad propuesta para el inversor institucional en este 
capítulo tiene esas características. 

La difusión en los Estados Unidos de este tipo de contratos varía dependiendo de si 
se trata de un fondo de pensiones (público o de empresa) o de un fondo de inversión.4 

En 1997, entre los fondos de pensiones de empresa, alrededor del 50% de los gestores 
de fondos con activos superiores a los 5 mil millones de dólares recibían este tipo de 
contratos. El porcentaje caía al 26% para fondos entre 1-5 mil millones y al 13% para 
fondos con activos entre 0.25-1 mil millones. En cuanto a los fondos de inversión, los 
datos (año 1995) son 16.7%, 13.3% y 5.3% para los mismos rangos de volumen de 
activos. Además, un 22% de los fondos de pensiones públicos en 1997 usaban este 
tipo de contrato para retribuir a sus gestores. Entre ellos, por ejemplo, CaIPERS, el 
fondo de pensiones público más grande en volumen de activos (por encima de los 125 
mil millones de dólares) en los Estados U nidos. 

Existe una tendencia al alza en el uso de esquemas de retribución relativa. Sin 
embargo, en el tipo de contrato predominante en los Estados Unidos el gestor recibe 
un porcentaje fijo de los activos netos del fondo. No obstante, hay evidencia empírica 
de que los flujos de inversión/desinversión dependen de la rentabilidad relativa de los 

2 Wall Street Journal, 28 de enero de 1997. 
3SeccÍón 205 de la Investments Advisers Act. 
4Datos procedentes de Cuoco y Kaniel (1999). 
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fondos. Sirri y Tufano (1997) muestran que los accionistas de los fondos de inversión 
basan sus decisiones en información histórica sobre la rentabilidad del fondo, aunque 
lo hacen de forma asimétrica: invierten de forma masiva en aquellos fondos que han 
superado al mercado en el periodo anterior; desinvierten en una proporción menor 
cuando el fondo obtiene una rentabilidad inferior a la del mercado. Del Gercio y Tkac 
(1998) contrastan una muestra de 719 fondos de pensiones y 773 fondos de inversión 
(gestionados "activamente"). Intentan identificar los determinantes de los flujos de 
inversión en fondos de inversión y de pensiones. Incluyen una variable dummy que 
toma el valor uno si el rendimiento anual del fondo durante el periodo anterior es 
mayor que el rendimento del S&P 500 en el mismo periodo y cero en caso contrario. 
Esta variable es estadísticamente significativa al 1 % para el caso de los fondos de 
pensiones. En otro ejercicio prueban con distintos índices (valuej growth) dependiendo 
del estilo de inversión del fondo. Esta variable es estadísticamente significativa al 1% 
para los fondos de inversión y al 10% para los de pensiones. 

La evidencia disponible (por lo menos en el mercado norteamericano) parece cor
roborar que, incluso cuando la retribución consiste en un porcentaje fijo del total 
de activos netos del fondo, la riqueza esperada de los gestores de cartera depende 
(implícitamente) de la rentabilidad relativa del fondo. 

En este punto, conviene aclarar que el objetivo del presente capítulo no es evaluar 
la validez de este tipo de contratos o su legitimación teórica. Este será precisamente 
el tema a analizar en el Capítulo 3 de la presente tesis. Por el momento tomaremos 
este tipo de contratos como una práctica generalizada (tal y como hemos tratado 
de justificar en esta introducción) y estudiaremos las posibles implicaciones en la 
valoración de activos. 

En definitiva, la presente tesis defiende que los inversores institucionales se com
portan de forma diferente a los individuales. También que este último tipo de in
versores está reemplazando al primero en el papel de "agente representativo" en los 
mercados bursátiles. En este capítulo analizaremos, en primer lugar, las implicaciones 
teóricas en la valoración de activos derivadas de la función de utilidad propuesta para 
el inversor institucional representativo. Después, a nivel empírico, contrastaremos las 
predicciones del modelo y mostraremos que los datos corroboran la tesis. Finalmente, 
llevaremos a cabo una serie de ejercicios empíricos destinados a contrastar la solidez 
de las predicciones y descartar la posibilidad de que la evidencia empírica favorable 
sea meramente fortuita. 

2.2 El modelo 

En esta sección desarrollaremos un modelo de equilibrio en dos periodos. El marco es 
una economía de intercambio (sin producción) con un único bien de consumo. Tal y 
como encontramos en Merton (1973), supondremos que el valor del índice de mercado 
y su correspondiente valor de capitalización están dados exógenamente. En equilibrio, 
la oferta se iguala a la demanda y los mercados se vacían. 
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Nuestro objetivo es obtener un modelo con el que poder contrastar empíricamente 
las implicaciones teóricas de la tesis que defendemos. Estudiaremos como efectan los 
contratos de retribución indexada (característicos de los inversores institucionales en 
nuestro modelo) a los precios en equilibrio de los activos. 

2.2.1 Los agentes 

Presentamos ahora las funciones objetivo de ambos tipos de inversores, individual e 
institucional. Dadas los supuestos sobre los rendimientos de los activos y las funciones 
de utilidad de los agentes seremos capaces de derivar funciones explícitas de demanda 
de activos para ambos tipos de agentes. Hay dos periodos: to es el periodo inicial y 
tI es el periodo en el que la incertidumbre se resuelve. 

Comenzaremos por estudiar la cartera óptima del inversor institucional. Tal y 
como explicamos en la introducción, supondremos que el objetivo del inversor in
stitucional será maximizar la utilidad esperada de su riqueza neta de un Índice de 
referencia o benchmark. Tras resolver el problema de cartera óptima del inversor 
institucional presentaremos el problema del típico inversor averso al riesgo: nuestro 
inversor individual. La función de utilidad del inversor institucional es la clave de 
nuestro modelo. Como ya indicamos en la introducción, el argumento detrás de las 
preferencias del inversor institucional es su retribución como gestor de cartera, 

Hay un único bien de consumo que usaremos como "numerario" de la economía. 
No hay consumo en to, todo el consumo tiene lugar en tI. El conjunto de opor
tunidades de inversión consiste en N activos diferentes; llamaremos r = (ri), í E 

{1, 2, oo" N} al vector de rendimientos brutos. Supondremos que r rv N(p, D), sien
do D una matriz definida positiva. Todos los activos se negocian en mercados sin 
fricciones (no hay, por ejemplo, costes de transacción ni asimetría de información) 
donde no existen límites a la venta en corto de ninguno de los activos negociados. 
Este último supuesto es fundamental dada la ausencia de un activo libre de ries
go. A lo largo de todo el capítulo utilizaremos los superíndices í y h para denotar, 
respectivamente, al inversor institucional y al individual. 

1 representará un vector columna de unos.5 Definimos la cartera w E ¡]1N (w l ! = 1) 
como el vector de proporciones invertidas en cada uno de los activos. wl r representa 
el rendimiento bruto en tI de la cartera w. 

En to, el inversor individual representativo tiene una riqueza W h. Sus preferencias 
están representadas por una función de utilidad exponencial definida sobre su riqueza 
final Wh = W h wl r: 

(2.1) 

con 1r > Q. El inversor institucional tiene una riqueza presente W i , Sus preferen
cias están representadas por la función exponencial, 

5Utilizaremos la escritura en negrita para distinguir un escalar de un vector cuando pueda existir 
confusión al respecto, Por ejemplo 1 (escalar) y 1 (vector). Prima (/) denota transpuesta. 
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(2.2) 

definida sobre su riqueza final relativa al rendimiento de un índice de referencia: 

Wi = Wiw'f - W<;b. 
W.p W i cj/ f representa la riqueza final que se obtiene replicando un índice 

cjJ E ~N (cjJ' 1 = 1) exógenamente dado. Llamaremos w = (w - cjJ) a la cartera de 
inversión "neta", esto es, relativa al índice de referencia. La riqueza final del inversor 
institucional puede escribirse así: 

La función de utilidad (2.2) fue propuesta en primer lugar por Brennan (1993). 
Becker, Ferson, Myers y Schill (1999) contrastan esta función (utilizando el índice S&P 
500 como benchmark) en una muestra de más de 400 fondos de inversión norteamer
icanos. La evidecia empírica es favorable al supuesto de indexación o benchmarking 
implícito en (2.2). 

Finalmente definamos los siguientes parámetros: 

A 1'0-1 ¡..¿, 

e 1'0-11. 

El inversor institucional maximiza la utilidad esperada de su riqueza final. Dados 
los supuestos sobre la función de utilidad y la distribución de los rendimientos, el 
problema de cartera óptima del inversor institucional será: 

s.a. w'l = O. 

El problema anterior y el siguiente tienen idéntico óptimo: 

max 
f:L 

s.a. 

w' ¡..¿ - (1/2)7fw' O w 

w'l = O. 

El lagrangiano correspondiente al problema del inversor institucional es 

C(w, ),i) = W' ¡..¿ - (1/2)7fw' O W - ),iw'l, 

con ),i el multiplicador. De las coondiciones de primer orden obtenemos: 
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)..i A/C, 

wi 7r-1n-1(f-l- (A/C)l). 

Finalmente, dada la definición de la cartera de inversión neta w, obtenemos de la 
cartera óptima del inversor institucional: 

(2.5) 

La cartera óptima del inversor institucional se puede expresar como la suma 
de dos carteras: el Índice de referencia más una cartera de inversión neta nula 
(1' n-1 (f-l - (A/C)1) = O) ponderada por el coeficiente de tolerancia al riesgo del 
inversor. Claramente, cuanto mayor sea la aversión al riesgo del inversor institucional 
(7r) más próxima estará la cartera óptima al benchmark. En el límite, cuando 7r --+ 00, 

la cartera óptima del inversor institucional wi --+ cjJ. 
De acuerdo con (2.5) la función de utilidad propuesta para el inversor institucional 

induce un "sesgo" en su decisión óptima de cartera. Dicho sesgo es el Índice de 
referencia cjJ. Esta característica de la cartera óptima del inversor institucional es una 
consecuencia de su retribución relativa o indexada, implícita en la función de utilidad 
(2.2). La función objetivo (2.3) nos revela que la utilidad esperada de dicho inversor 
es creciente en la rentabilidad indexada (relativa al benchmark) y decreciente en la 
volatilidad relativa, w' o, w. El Capítulo 4 analiza en detalle cómo se transforma la 
frontera de mínima varianza del inversor institucional respecto al inversor individual 
tradicional como consecuencia de la retribución indexada del mismo. 

Es interesante comparar (2.5) con la cartera óptima del inversor individual. Este 
inversor resuelve el mismo problema que el inversor institucional pero sustituyendo 
w por w en (2.3) y (2.4) por w'1 = 1. Las condiciones de primer orden de este nuevo 
problema son: 

(A - 7r)/C, 
W mv + 7r- 1n-1(f-l- (A/C)1). (2.6) 

donde W mv = (1/C)n-11 representa la cartera de mínima varianza del conjun
to de inversión (común) de ambos agentes. l' Wmv = 1. )..h es el correspondiente 
multiplicador de Lagrange en el problema de optimización del inversor individual. 

Comparamos las ecuaciones (2.5) y (2.6). La diferencia entre ambas carteras 
óptimas es: 

i h_ (w - W ) - cjJ - wmv . (2.7) 

Por lo tanto, la cartera óptima del inversor institucional será óptima para el inver
sor individual si y sólo si el benchmark o Índice de referencia coincide con la cartera 
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de mínima varianza, esto es, c/J = wmv ' Para el inversor institucional la cartera de 
mínima varianza pasa a ser el índice de referencia. Efectivamente, replicando el índice 
el rendimiento esperado es nulo, al igual que la volatilidad relativa de la cartera. Ya 
hemos visto que de acuerdo con (2.5) esta cartera sólo será óptima "en el límite", 
cuando la aversión al riesgo del inversor tiende a infinito. 

Este resultado no es nuevo puesto que ya aparece en Brennan (1993). Admati y 
Pfleiderer (1997) derivan un resultado similar a partir de un modelo factorial para 
el rendimiento de los activos. Ellos generalizan el resultado permitiendo, entre otras 
cosas, que los coeficientes de aversión al riesgo sean diferentes para ambos agentes. 
Estos elementos serán incorporados a nuestro análisis en el Capítulo 3. Nuestro 
objetivo en el presente capítulo es derivar un modelo de equilibrio general donde 
contrastar empíricamente las implicaciones en la valoración de activos derivadas de 
los esquemas de retibución observados en la práctica. 

Tal y como predecíamos en la introducción del presente capítulo, la función de 
utilidad propuesta para el inversor institucional puede resultar en una fuente de di
vergencia entre su cartera óptima y la del inversor individual. El análisis de equilibrio 
parcial (ecuación (2.7)) predice que si el benchmark coincide con la cartera de mínima 
varianza no podemos distinguir entre las carteras óptimas del inversor individual y 
el institucional. Teóricamente, bastaría con introducir un activo libre de riesgo con 
rendimiento r en el modelo para excluir tal posibilidad. En tal caso: 

Wmv = O. 

Claramente, según (2.7), las carteras óptimas no coincidirían, sea cual sea la 
composición del índice. En los índices de referencia usados en la práctica por fondos 
de inversión y de pensiones los activos son ponderados conforme a su capitalización 
relativa al mercado. Cabe entonces preguntarse qué ocurre si el índice de referencia 
"coincide" con la cartera de mercado. En general, cuáles son las implicaciones de 
(2.7)) sobre el precio de los activos en equilibrio. 

En la Sección 2.2.2 resolvemos el equilibrio general del modelo. Este será el marco 
adecuado donde responder estas preguntas. 

2.2.2 Equilibrio General 

Una vez derivadas las carteras óptimas de ambos agentes pasamos a resolver el equi
librio general. Supondremos que los activos se encuentran en oferta neta positiva. 
Llamaremos S al valor en equilibrio de la cartera de mercado, x M E 3tN 

( x~ 1 = 1). 
Ambos están dados exógenamente en nuestro modelo. Como en Merton (1973) supon
dremos que el mercado está "siempre" en equilibrio. La demanda agregada será: 

(2.8) 
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El cierre de mercados en equilibrio implica D = S XM. Reemplazamos ambas 
carteras por sus respectivos valores en (2.5) y (2.6). La condición (2.8) pasa entonces 
a ser: 

(2.9) 

donde 

7r 

H = Wi + Wh > O 

es el coeficiente de aversión al riesgo relativo a la riqueza agregada en equilibrio y 

A- HWh . 
r e ="Vw+).h(l-w), 

wi 

w = Wi+Wh' 

es la suma ponderada de la utilidad marginal de la riqueza en la cartera óptima 
de cada agente; la ponderación es la proporción (sobre el agregado) del valor en 
equilibrio de la correspondiente cartera. Representa la rentabilidad en equilibrio de 
la cartera "agregada" de mínima varianza; el rendimiento del activo libre de riesgo si 
incluyésemos uno en el modelo. 

La ecuación (2.9) puede reescribirse de la siguiente forma: 

(2.10) 

para todo f3 E R. Como veremos más adelante, este parámetro nos permitirá 
dotar al modelo de la suficiente "estructura" para su contrastación empírica en la 
Sección 2.3. La relación de equilibrio que aparece en Brennan (1993) se obtiene para 
f3 = O. Nosotros derivaremos los resultados de esta sección para un f3 genérico. No 
obstante, asumir f3 = 1 puede ayudar a entender mejor la intuición de los resultados 
presentados esta sección. 

Segun (2.10), existe en equilibrio una relación entre la prima de riesgo esperada 
de los activos y la covarianza de estos con dos carteras: la cartera propiamente de 
mercado, x M' Y la cartera "neta" de mercado, f3 x M - cp. 

Nuestro modelo identifica dos factores de riesgo sistemático: el tradicional riesgo 
de mercado y el "riesgo de gestión activa". De acuerdo con (2.10), el rendimiento 
esperado de los activos en nuestro modelo está linealmente relacionado con esos dos 
factores. El primero de ellos, el riesgo de mercado, es el resultado clásico del CAPM. 
La contribución de este modelo se encuentra en el segundo factor. Este segundo factor 
surge debido a la presencia de inversores institucionales en los mercados financieros. 

Tal y como refleja su función objetivo (2.3), estos inversores están interesados en 
la rentabilidad relativa (al índice) de los activos, esto es, serán retribuidos por una 
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gestión activa (frente a una estrategia "pasiva" o de indexación) de la cartera. Su 
objetivo es "batir" al índice. Sin embargo, para lograr tal objetivo, los gestores deben 
incurrir en un riesgo adicional: ex-ante el inversor institucional no sabe si conseguirá 
superar la rentabilidad del índice, por lo que será recompensado, o si quedará por 
debajo de la misma, en cuyo caso será "penalizado". Ese es el riesgo de gestión 
activa. Puesto que dichos inversores son aversos al riesgo, en equilibrio, dicho riesgo 
ha de ser retribuido. Esto explicaría el segundo factor en (2.10). 

El caso uni-factorial del CAP M está incluido en nuestro modelo. Es fácil compro
bar que si el Índice de referencia coincide con la cartera de mínima varianza (2.10) se 
reduce a un CAPM clásico donde el mercado es el único factor de riesgo sistemático. 
Efectivamente, si cf> = Wmv = (1/C)n-1 l entonces (2.10) se escribiría así: 

/1- r 1 = OxMHS - (HW i /C)l. 

Redefiniendo el rendimiento esperado de la cartera de mínima varianza, 

r* = A -]f = Ah 
C ' 

finalmente obtenemos 

/1- r*l = nxMHS. 

Todo inversor individual puede "interpretarse" como un inversor indexado con 
respecto a la cartera de mínima varianza. Si cf> = W mv el riesgo de gestión activa 
del inversor institucional se "confunde" en equilibrio con el riesgo asumido por el 
inversor individual al elegir su cartera óptima, esto es, el riesgo de mercado. Es una 
consecuencia de nuestro resultado en equilibrio parcial: según (2.7) ambas carteras 
coinciden cuando el índice de referencia es la cartera de mínima varianza. Tal y como 
veremos en el Capítulo 4, en este caso la frontera de mínima varianza del inversor 
institucional coincide con la del individual a diferente "escala". Ese cambio de escala 
tiene su reflejo, en equilibrio, en la redefinición del rendimiento esperado de la cartera 
de mínima varianza, r*. 

Existe otro caso en el que convergemos de nuevo a un CAPM uni-factorial: cuan
do cf> = ¡3 X M' Si el índice de referencia y la cartera de mercado están perfectamente 
correlacionados, el riesgo de gestión activa desaparece como factor de riesgo diferen
ciado. El riesgo de "batir al mercado" (la covarianza con la cartera de mercado) ya 
está implícito, por definición, en el riesgo sistemático del CAP M uni-factorial. 

Este punto es especialmente interesante para la contrastación del modelo dado que 
el índice de referencia es exógeno. Según (2.10), el riesgo de gestión activa surgirá 
para "cualquier" índice de referencia distinto a la cartera de mínima varianza y no 
proporcional a la de mercado. Si el modelo determinase endógenamente el índice 
de referencia, la contrastación empírica del mismo sería un test "únicamente" sobre 
(2.10) como modelo de valoración de activos. 
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Sin embargo, sin teoría que nos permita identificar el índice de referencia, la 
contrastación empírica de (2.10) es un test "conjunto" (nada nuevo para un CAPM, 
aunque sea multi-factorial) sobre las implicaciones del modelo en la valoración de 
activos y la propia selección (exógena) del benchmark. 

Introducimos la siguiente notación: 

11M X~ (11- r 1), 
111 q/ (11- r 1). 

Representan la prima de riesgo esperada de la cartera de mercado y del índice de 
referencia, respectivamente. Premultiplicando ambos términos en la ecuación (2.10) 

por (x M : (3 xM - cjJ)' obtenemos: 

(2.11) 

donde 

es la matriz de varianzas-covarianzas de la cartera mercado y la cartera neta. Es, 
claramente, una función de (3. Este parámetro nos permitirá imponer las restricciones 
suficientes sobre ~((3) para contrastar empíricamente el modelo en la Sección 2.3. 

Finalmente, despejando 

( 
H (3 - (3.W i

) ) 

HW' 

en (2.11) y sustituyéndolo en (2.10) llegamos a la siguiente ecuación: 

(2.12) 

La presencia de inversores institucionales, con preferencias representadas por la 
función de utilidad (2.2), da como resultado, en equilibrio, un CAPM multi-factorial. 
En media, la prima de riesgo de los activos está linealmente relacionada con: (1) la 
prima de riesgo de mercado (11M) y (2) la prima de riesgo de gestión activa ((3 11M - 11q,)' 

J unto al tradicional "beta de mercado" aparece un nuevo regresor que llamaremos 
"beta índice". Este nuevo beta es la medida (normalizada) del riesgo de gestión activa 
de la cartera (o activo): cómo contribuye dicha cartera al riesgo sistemático de gestión 
activa y en qué proporción (de la correspondiente prima) será retribuido tal riesgo. 
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Convenientemente especificada (a través de (3), la ecuación (2.12) será la base de 
la contrastación empírica de nuestro modelo. Ese será nuestro objetivo en la próxima 
sección. 

2.3 Análisis empírico 

En esta sección contrastaremos empíricamente las predicciones de nuestro modelo 
derivadas del equilibrio general en la sección anterior. Utilizaremos la metodología 
de Fama y MacBeth (1973). Esta es la metodología empleada en otros contrastes 
de modelos lineales multi-factoriales como, por ejemplo, Chen, Roll y Ross (1986) y 
Fama y French (1992). 

Cada mes estimaremos los coeficientes en las regresiones cross-section de los 
rendimientos de los activos (carteras) con respecto al beta de mercado y el beta 
índice. Usaremos la serie mensual del coeficiente estimado para el beta índice en 
la contrastación empírica del modelo. Como veremos, éste predice que la prima de 
riesgo de gestión activa es, en media, positiva. 

La ecuación (2.11) nos da la clave sobre las primas de riesgo en nuestro modelo: 
cómo son retribuidos, en media, ambos factores de riesgo. Desarrollando la matriz de 
varianzas y covarianzas, 2:((3), el término de la derecha en (2.11) se escribe: 

(

Xi Dx 
M M 

((3 X M - cjJ)' D x M 

De este sistema se desprende que, sin ninguna restricción adicional sobre la matriz 
de varianzas y covarianzas, ~((3), no podemos determinar ex-ante el signo de las cor
respondientes primas de riesgo. Claramente, si queremos contrastar empíricamente 
nuestro modelo, necesitamos dotar a 2:((3) de estructura adicional, esto es, "especi
ficar" el modelo. 

La especificación propuesta en Brennan (1993), (3 = O, no ayuda demasiado. En 
tal caso, 

~(O)=(XM: -cjJ)'D(xM: -cp) 
y la ecuación (2.11) pasaría a ser: 

(
MM ) = ( x~ n x M x~ D cp ) x ( H S . ) . 

M</l q/ DXM cp'ncp -HW~ 

El modelo no puede predecir el signo de la prima de riesgo esperada del mercado 
(MM) y del índice (M</l) sin conocer el valor de S y W i

. No podemos utilizar esta 
especificación del modelo para contrastar su validez. 
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Proponemos como especificación del modelo aquel (3 que "ortogonaliza" los fac
tores, esto es, ~ tal que ~(~) es una matriz diagonal. Más concretamente, 

de donde, 

A X' n cp 
(3 = M . 

X~nXM 
(2.13) 

¿ Cuál es la interpretación de ~? La covarianza entre la cartera de mercado y el 
índice de referencia dividida por la varianza de la cartera de mercado: el coeficiente 
de la regresión del índice con respecto a la cartera de mercado. Como consecuencia, 
~ x M - cjJ es el vector de residuos multiplicado por menos uno; ortogonal a la cartera 
de mercado. Sustituyendo ~ en (2.11): 

x~ n x M X H (S - í3 W i
), 

q/ n cjJ (1 - P~ 4» x H W i
, 

(2.14) 

(2.15) 

donde PM 4> es el coeficiente de correlación entre la cartera de mercado y el índice. 
Por último, dada la definición de H y w = Wij(Wi + W h ), la ecuación (2.15) se 

puede escribir así: 

(2.16) 

La ecuación (2.16) establece que, en equilibrio, la prima de riesgo de gestión activa, 
~ ¡J,M - ¡J,cp, es proporcional (7r w) a la volatilidad del índice de referencia "ponderada" 
por la correlación del mismo con la cartera de mercado. Cuanto mayor sea esta 
correlación, menor será el riesgo de gestión activa y proporcionalmente menor la 
retribución esperada del mismo en equilibrio. Dicha proporción está perfectamente 
correlacionada con la riqueza relativa (al agregado) de los inversores institucionales. 

Dados los supuestos del modelo (7r > O Y n definida positiva), el término de la 
derecha en (2.16) es no negativo; estrictamente positivo para todo P~ 4> < 1. Esta 
será la hipótesis a contrastar. 

Proposición 1 En media, la prima de riesgo de gestión activa, í3 ¡J,M - ¡J,cp, es positiva 

para todo P~4> < 1. 

Esta proposición resume la principal contribución del modelo. Ya sabíamos que 
si la cartera de mercado y el índice de referencia están perfectamente correlacionados 
(p2 = 1) el riesgo de gestión activa no puede distinguirse del riesgo de mercado y 

M4> 
nuestro modelo coincide con el CAPM uní-factorial. La ecuación (2.16) establece que 
de existir tal riesgo (p~ 4> < 1) la correspondiente prima es, en media, positiva. Este 
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resultado surge de la condición de equil}brio (2.11) valorada en~. Nótese que este 
resultado es independiente del valor de f3. 

Sin embargo, de acuerdo con (2.14), cuando valoramos (2.11) en ~ el signo de la 
prima de riesgo de mercado, f-lM , depende del valor concreto de dicho parámetro. A 
diferencia de la prima de riesgo de gestión activa, no podemos predecir el signo ex-ante, 

esto es, sin conocer el valor del parámetro y la relación S /W i . Cuando valoramos 
(2.11) en ~ no podemos utilizar la prima de riesgo del mercado para contrastar el 
modelo. 

Tal y como adelantábamos en la Sección 2.2.2, puesto que cP es exógeno, la Proposi
ción 1 es una hipótesis conjunta sobre modelo y el índice de referencia: dada la cartera 
de mercado, existe un ~ (una especificación del modelo) para cada índice cjJ. La 
Proposición 1 predice que, (1) si el modelo es cierto y (2) cP es el benchmark con
forme al cual los gestores son evaluados, entonces la prima de riesgo de gestión activa 
es, en media, positiva. 

Finalmente, cuando especificamos (2.12) en ~, podemos interpretar el beta índice 
como un "factor beta" en la terminología de Merton (1973): un factor de riesgo 
ortogonal al riesgo de mercado que es, para cada activo o cartera, una función del 
correspondiente beta de mercado. 

Definamos: 

como el beta de mercado y el beta índice, respectivamente, cuando (2.12) es 
eval uada en ~. 

¿;(~) es, por construcción, una matriz diagonal. Dada la definición de ~ en (2.13): 

(2.17) 

Es inmediato comprobar que la covarianza entre ambos betas es cero. Para ca
da activo i con beta de mercado f3~ existe un beta índice f3~ tal que ambos son 
ortogonales. 

Antes de entrar en el análisis de los datos, mencionaremos una rama de la liter
atura parcialmente relacionada con nuestro análisis. Harris y Gurel (1986), Shleifer 
(1986), Dhillon y Johnson (1991) y, más recientemente, Lynch y Mendenhall (1997), 
contrastan empíricamente el efecto que tienen los cambios en la composición del índice 
Standard & Poors 500 (S&P 500 en adelante) sobre el precio y el volumen de negocio 
de los activos. El argumento básico que subyace en estos artículos es la creciente im
portancia de los fondos indexados. Estos fondos siguen una estrategia pasiva, esto es, 
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intentan obtener exactamente la rentabilidad de un determinado índice de referencia, 
predominantemente el S&P 500. 

Estos artículos suponen que los cambios en la composición del índice no aportan 
ninguna información relevante al mercado sobre los activos implicados. En tal caso, 
los efectos "anómalos" que la incorporación o eliminación del índice pudiera tener 
sobre el precio de dichos activos sería evidencia a favor de posibles ineficiencias del 
mercado inducidas por la demanda de los fondos indexados. 

Una crítica a este tipo de análisis es que, si bien es cierto que en los Estados 
Unidos la inversión en este tipo de fondos se ha más que duplicado desde finales de 
1992, la práctica totalidad de ese incremento se ha debido a la rentabilidad de los 
propios fondos y no a inversiones netas en los mismos.6 

Nuestro modelo predice (ecuación (2.12)) la existencia de rendimientos anómalos: 
no sólo el riesgo de mercado es valorado en equilibrio. Sin embargo, en nuestro caso 
dicha "anomalía" surge como consecuencia de la presencia de fondos de gestión activa, 
claramente el tipo de fondo predominante (en cuanto a volumen de inversión) en el 
mercado. 

2.3.1 Descripción de los datos 

El periodo en estudio comprende desde enero de 1973 a diciembre de 1997. Utilizare
mos el S&P 500 como índice de referencia. 7 Este es, con diferencia, el benchmark 
más habitual en la retribución relativa de gestores de cartera dentro de los Estados 
Unidos: Del Gercio y Tkac (1998), Becker, Ferson, Myers y Schill (1999). Dentro del 
mercado de futuros sobre índices, el S&P 500 es el que acapara el mayor volumen 
de negociación. Evidentemente, existe una gran variedad de índices dentro de los 
Estados Unidos que intentan reflejar diferencias en el estilo de inversión del gestor: 
growth frente a value, valor de capitalización alto o bajo, "agresivo" frente a "conser
vador" ... Puesto que la hipótesis a contrastar (Proposición 1) es una función de la 
riqueza vinculada al índice, parece apropiado, al menos como primera aproximación, 
elegir el S&P 500 como Índice representativo. En la Sección 2.4 contrastaremos el 
modelo con otros Índices alternativos al S&P 500. 

Como índice de mercado utilizaremos la serie mensual del US M organ Stanley 
Capital Indices (US-MSCI). La serie mensual del Treasury Bill será el rendimiento 
de la cartera de mínima varianza en el modelo. 

Como activos con riesgo, tomaremos los 220 valores que han permanecido en el 
S&P 500 sin interrupción desde enero de 1978 hasta diciembre de 1997. La Tabla 2.1 
presenta algunos estadísticos de la muestra y los compara con el índice. Seleccionamos 

6 Wall Street Journal, 11 de marzo de 1998. 
7Este índice está compuesto por 500 activos elegidos por tres criterios: capitalización, liquidez 

y representatividad del sector. Es un índice de capitalización, donde cada activo es ponderado por 
su valor de capitalización relativo al valor de mercado agregado del índice. En enero de 1998, los 
valores industriales sumaban un 76% de las compañías en el índice; financieras, 14.2%; energía, 7.4%; 
transportes, 2%. Más del 90% de los activos en el índice se negocian en la bolsa de Nueva York. 
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TABLA 2.1 
Estadísticos de la muestra y el S&P 500 

(millones de dólares US) 

Valor de capitalización total 
Valor de capitalización medio 
Mediana del valor de capitalización 
Mayor valor de capitalización 
Menor valor de capitalización 

Nota: Datos de enero 1998. 

Muestra 

4,528 x103 

21,060 
8,805 

243,300 
535 

S&P 500 

7,657 X 103 

15,313 
6,905 

253,636 
430 

este conjunto de activos para eliminar posibles anomalías en los precios como con
secuencia de cambios en la composición del índice. Cabe objetar que estos activos 
tendrán una covarianza alta con el S&P 500, en especial a partir de 1982, fecha en 
la que comienza la negociación de futuros sobre este índice. Sin embargo, no existe, 
al menos teóricamente, ninguna razón para que la rentabilidad cross-section de los 
activos esté a priori "sesgada" por el tamaño de dichas covarianzas. 

Denotaremos RM (Rs&p) la prima de riesgo de la cartera de mercado (del índice). 8 

Estimamos en primer lugar la recta de regresión del S&P 500 con respecto al índice 
de mercado. Calculamos a continuación los residuos de dicha regresión, 

eS&p = RS&p - ~/(1 :RM), 

donde (3 es un vector columna de dimensión dos (la ordenada en el origen y la 
pendiente de la recta). 

Dichos residuos representan la rentabilidad del S&P 500 no "explicada" por el 
mercado. Multiplicamos por menos uno la serie de residuos. Tomando el valor esper
ado: 

E(l:RM ) 

E( -eS&p) 

(l:ftM ), 

S' (1: ftM) - ftS&P' 

Por lo tanto, si el modelo es cierto, de acuerdo con (2.12): 

R i = f3~ 1 + f3~ RM - f3~&P eS&p + ci
, (2.18) 

--~------------------------

SUtilizaremos en general R para denotar la serie temporal de la correspondicente prima de riesgo. 
S denota la estimación mínimo-cuadrática del correspondiente regresor j3. 
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para todo activo i. (3~&P Y (3~ son los correspondientes betas índice y de mercado. 
Supondremos que los errores E son i.i.d. y que betas, varianzas y covarianzas son 
estacionarias. 

Contrastaremos la Proposición 1 siguiendo la metodología de Fama y MacBeth 
(1973). El proceso consta de dos fases. En primer lugar, estimaremos los betas de 
mercado e índice de acuerdo con (2.18). En la segunda fase estimaremos los coefi
cientes de las regresiones cross-section (para cada mes) de los rendimientos de los 
activos con respecto a los betas estimados en el "periodo" anterior. Más concreta
mente: 

Rt = 'Yo,t 1 + 'YM,t~M,t-l + 'YS&P,t~S&P,t-l + 1]t, (2.19) 

para cada mes t. Las serie mensual 'Y s&P permitirá evaluar si las predicciones de 
nuestro modelo son ciertas: (Hl) en equilibrio, la prima de rentabilidad de los activos 
es una función (lineal) de la prima de riesgo de dos factores: el riesgo de mercado y 
el riesgo de gestión activa. (H2) en media, la prima de riesgo de gestión activa es 
positiva. 

De forma más precisa, dada la ecuación (2.19), contrastaremos empíricamente las 
siguientes hipótesis: 

Hl E ('"Yo) = O. 

H2 E ('"YS&p) > O 

2.3.2 Procedimiento 

Dividiremos la muestra (1973-97) en tres periodos: (1) de enero 1973 a diciembre 
1987, (2) de enero 1978 a diciembre (1992) y (3) de enero 1983 a diciembre 1997. 

Dentro de cada periodo, volveremos a dividir la muestra en tres subperiodos con
secutivos de cinco años cada uno. Los primeros cinco años constituyen lo que lla
maremos "periodo de formación" de carteras; los cinco años siguientes constituyen el 
"periodo de estimación" inicial. El "periodo de contrastación" engloba los últimos 
cinco años. La Tabla 2.II resume la estructura completa de divisiones y subdivisiones 
de la muestra . 

En cada periodo de formación de carteras, supondremos que los rendimientos de 
los activos satisfacen (2.18). En primer lugar, estimaremos por mínimos cuadra
dos ordinarios los coeficientes en las regresiones de los 220 activos con respecto al 
rendimiento del mercado, RM , y (menos) los residuos, -eS&p' 

Con el fin de obtener estimadores más precisos, agruparemos los activos en carteras. 
Bajo el supuesto de que los errores de estimación de los betas no están correlacionados 
entre los activos, la varianza de los errores estimados con las carteras disminuirá con 
el número de activos incluidos en la cartera. No obstante, existe un coste en términos 
de "eficiencia" en el uso de los datos: agrupar supone perder información. El criterio 
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TABLA 2.11 
Periodos de formación, estimación inicial 

y contrastación 

Formación 
Estimación 
Contrastación 

Periodos 
1 2 3 

1973-77 
1978-82 
1983-87 

1978-82 
1983-87 
1988-92 

1983-87 
1988-92 
1993-97 

óptimo de agregación debería garantizar la máxima volatilidad entre las carteras con 
el fin de reducir en lo posible la pérdida de información inherente al proceso de agru
pamiento. Este punto es de especial relevancia en nuestro caso, donde ni el tamaño 
de las series ni el número de activos es demasiado grande. 

El procedimiento habitual en la literatura consiste en ordenar primero todos los 
activos con respecto al beta de mercado previamente calculado. A continuación, se 
fija un número arbitrario de cuantiles de tal forma que los activos son asignados a 
diferentes carteras dependiendo de su beta de mercado. 

En esta tesis proponemos un procedimiento alternativo. En cada periodo de for
mación ordenaremos los activos de acuerdo con el beta de mercado estimado. A 
continuación, calcularemos la diferencia entre el primer y último beta y la dividire
mos entre 10. Llamemos d a esta medida. Utilizaremos esta distancia como referente 
de la dispersión de los betas de mercado en la muestra. 

Los activos, previamente ordenados, son ahora agrupados en carteras. Cada vez 
que añadimos un activo a una determinada cartera, recalculamos la mediana de los 
betas de mercado incluidos en dicha cartera. Si la diferencia entre el beta del siguiente 
activo en la lista y la mediana es menor que d/2 entonces incluimos el nuevo activo 
en la cartera. Si no, la "cerramos" y abrimos una diferente con el nuevo activo. 
Repetiremos este proceso hasta agotar todos los activos. Finalmente, calcularemos el 
rendimiento (betas) de cada cartera como la media aritmética del rendimiento (betas) 
de los activos incluidos en la misma. 

Si la distribucion de los betas de mercado fuera uniforme este procedimiento y el 
tradicional método ad hoc deberían dar resultados muy similares (10 carteras de 22 
activos cada una). No obstante, parece más sensato asumir que la distribución cross
section de los betas es normal. En tal caso este procedimiento debería ayudarnos a 
mejorar la eficiencia en la formación de carteras: minimizando la dispersión dentro 
de cada cartera estamos, ímplicitamente, maximizando la dispersión entre carteras. 

Presentamos en la Tabla 2.III (Apéndice A) los betas índice y de mercado de las 
carteras en cada periodo de formación. Se incluye también la ordenada en el origen y 

los correspondientes errores estándar. El número de carteras en cada periodo es, 11, 9 
Y 10, respectivamente. Los betas índice estimados son todos negativos y, en la mayoría 
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de los casos (en especial en los dos últimos periodos), altamente siginificativos. Esto 
concuerda con (2.17) y nuestra predicción de una covarianza alta entre estos activos 
y el índice, n ep. Todos los betas de mercado estimados son positivos y prácticamente 
todos muy significativos. 

Mediante este procedimiento, los betas estimados para las carteras estarán, en 
teoría, muy correlacionados con los betas "reales". Sin embargo, podríamos razonar, 
la correlación con los errores de estimación será también alta. En nuestro intento 
de mejorar la eficiencia del proceso de formación de carteras podemos estar sacri
ficando demasiada precisión. Una forma de reconciliar estos dos objetivos consiste 
en re-estimar los betas a través de regresiones "no-contemporáneas": Black, Jensen 
y Scholes (1973), Blume y Friend (1973) y Fama y MacBeth (1973). En cada pe
riodo de estimación inicial (5 años) calcularemos los betas de las carteras formadas 
en el periodo de formación precedente. Bajo el supuesto de que los rendimientos 
no están serialmente correlacionados, los errores de los betas deberían estar también 
incorrelacionados. 

La Tabla 2.IV (Apéndice A) presenta los estadísticos correspondientes a los tres 
periodos de estimación inicial. Comparando los errores estándar en las Tablas 2.II1 
y 2.IV encontramos que, en media, se ha producido una disminución tanto del beta de 
mercado como del beta índice. En el primer periodo de estimación inicial, 1978-82, 
el error estándar medio para el beta de mercado cae un 16% en comparación con 
la media del periodo de formación, 1973-77. La disminución para el beta índice es 
aún mayor: el 33%. En el siguiente periodo de estimación, 1983-87, la disminución 
es del 17% (beta de mercado) y 3% (beta índice). Finalmente, en el último periodo 
de estimación, 1988-92, la media de los errores estándar se incrementa respecto al 
periodo de formación (1983-87): 17% para el beta de mercado y 13% para el beta 
índice. No obstante, todos los betas de mercado son estadísticamente significativos 
al 1%. En cuanto a los betas índice, 7 de 10 son estadísticamente diferentes de cero: 
5 al 1% y 2 al 5%. 

Los betas calculados con los datos de los cinco años del correspondiente periodos 
de estimación son anualmente "actualizados" durante el periodo de contrastación. 
Por ejemplo, en el Periodo 1, tomaremos los cinco años del perido de estimación 
inicial, 1978-82, e iremos añadiendo, consecutivamente, 12 meses a la serie. Cada vez 
que incluimos un año, calculamos de nuevo los betas. Así hasta incluir todos los años 
del periodo de contrastación. En este caso, hasta diciembre de 1987. 

Estos betas serán las variables independientes en la regresión cross-section (2.19). 
Calcularemos, cada mes, los coeficientes en la regresión del rendimiento de las carteras 
con respecto a los betas (índice y de mercado) calculados desde enero de 1978 hasta 
diciembre del año anterior. 

Repetiremos este proceso de tres fases (formación, estimación y contrastación) en 
el Periodo 2 y en el Periodo 3. Esto permite que las carteras se reestructuren cada 5 
años, durante el correspondiente periodo de formación. Las medias de los coeficientes 
1'0 y l' S&p' estimados en las regresiones cross-section de enero de 1983 a diciembre de 
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1997, nos permitirán contrastar las hipótesis Hl y H2. 

2.3.3 Análisis de los resultados 

La Tabla 2.V.A (Apéndice A) presenta la media de los coeficientes en la regresión 
(2.19) calculados para distintos intervalos de tiempo. Se incluyen las desviaciones 
estándar y los t-valores para cada coeficiente medio. 

Cuando consideramos el periodo de estimación total, 1983-97, la "prima de mer
cado" y la "prima de gestión activa" son, en media, positivas y estadísticamente 
significativas al 10%. Dividimos el periodo de contrastación en dos subperiodos de 
10 años cada uno: enero de 1983 a diciembre de 1992 y enero de 1988 a diciembre de 
1997. En el primer subperiodo, la prima de mercado no es significativamente diferente 
de cero. Por el contrario, la prima de gestión activa es positiva y significativa al 10%. 
En el segundo, ambas primas son positivas y estadísticamente diferentes de cero al 
5%. 

Por último, dividimos la muestra en 3 periodos consecutivos de 5 años cada uno. 
El rendimiento medio esperado para ambos factores no es significativamente diferente 
de cero en los primeros 5 años (1983-87). En los 5 años siguientes, 1988-92, ambas 
primas son positivas y significativas: la de mercado al 10% y la de gestión activa al 
5%. De 1993 a 1997, ambas primas son de nuevo positivas. El t-valor de la prima de 
gestión activa disminuye considerablemente cuando incluimos 1997 en la muestra. Si 
excluimos este último año el t-valor cambia a 1.94, significativo al 5%. No tenemos 
ninguna explicación satisfactoria para este resultado. 

La Tabla 2.VI.A (Apéndice A) presenta las pendientes medias de las regresiones 
cross-section calculadas acumulando meses desde enero de 1990 a diciembre a di
ciembre de 1997. La evolución es la esperada de acuerdo al modelo y reafirman los 
resultados ya presentados. 

Por lo tanto, la evidencia empírica es consistente con la hipótesis H2: la prima de 
riesgo de gestión activa ('YS&p) es, en media, positiva. La ordenada en el origen (10 ) 

es, en media, estadísticamente nula, confirmando la hipótesis Hl. 

2.4 Contrastes con índices alternativos 

Recordemos que cuando introducíamos la contrastación empírica del modelo en la 
Sección 2.3 enfatizábamos que dicha contrastación era un test simultáneo sobre el 
modelo de valoración de activos y la propia selección (exógena) del índice de referencia. 
Hemos visto en la sección previa que las predicciones del modelo son respaldadas 
empíricamente cuando tomamos el S&P 500 como índice de referencia. Esta elección 
está justificada por ser éste el índice más utilizado para la evaluación de gestores en 
los Estados Unidos. Una forma de validar estos resultados es comprobar qué tan 
sólidos (robustos) son los mismos a cambios en los índices de referencia y de mercado . 
Esperaríamos que los resultados sobre la prima de riesgo de gestión activa no fueran 
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sensibles a variaciones en el índice de mercado y que fueran, sin embargo, sensibles a 
variaciones en el índice de referencia. 

El Panel B en las tablas 2.V y 2.VI presentan las regresiones realizadas reem
plazando el índice US-MSCI por el índice US-Datastream. El índice S&P 500 se 
mantiene como índice de referencia. La Tabla 2.V.B muestra que el rendimiento 
esperado del riesgo de mercado no es estadísticamente significativo a ningún nivel. 
Este resultado coincide con otros resultados en la literatura sobre contrastación del 
CAPM como, por ejemplo Chen, Roll y Ross (1986) y Fama y French (1992): el beta 
de mercado no tiene poder explicativo en las regresiones cross-section. La prima por 
riesgo de gestión activa es, en media, positiva y significativa al 5% durante los últimos 
5 años de la muestra. 

La Tabla 2.VI.B presenta la evolución de la prima esperada para ambos factores 
de riesgo durante los 90. El riego de mercado es, en media, no valorado (e incluso 
negativo) a lo largo de todos los años. La prima esperada por riesgo de gestión activa 
es positiva desde 1993. La Tabla 2.VII (Apéndice A) muestra las primas acumuladas 
y t-valores comenzando en enero de 1993. La prima de riesgo de mercado es, en 
media, negativa a lo largo de todos lo años (excepto cuando consideramos el total de 
la muestra, esto es, hasta diciembre de 1997). La prima de riesgo de gestión activa 
es, en media, positiva y sistemáticamente significativa al 5% (cayendo al 10% cuando 
incluimos 1997). 

Por lo tanto, la hipótesis H2 es (parcialmente) robusta al cambio del índice de 
mercado. La ordenada en el origen no es, en ningún caso, significativamente diferente 
de cero, confirmando H1. 

El Panel C en las tablas 2.V y 2.VI muestra un ejercicio "simétrico". En esta 
ocasión mantendremos el US-MSCI como índice de mercado substituyendo el S&P 
500 por el índice Dow Jones Industrials (DJI). Ambos índices están altamente cor
relacionados. Con este nuevo ejercicio nos proponemos contrastar empíricamente si 
los resultados expuestos en el Panel A de las tablas 2.V y 2.VI pueden ser replicados 
por "cualquier" par de proxies del índice de mercado. Si los resultados del Panel 
A no cambiasen cualitativamente, el test evidenciaría que dichos resultados son, en 
gran medida, "ficticios": la evidencia empírica a favor de la hipótesis H2 no sería 
necesariamente evidencia a favor del modelo de valoración de activos desarrollado en 
este capítulo. 

La Tabla 2.V.C muestra que cuando utilizamos el índice DJI como índice de 
referencia, la prima de riesgo de gestión activa es, en media, no significativa. La 
Tabla 2.VI.C confirma estos resultados "negativos": la prima acumulada durante los 
noventa es, en media, no significativa. 

Por lo tanto, cuando el S&P 500 es reemplazado por el DJI los datos no respaldan 
las predicciones del modelo (H2). Interpretamos esto como evidencia a favor de 
nuestro modelo. Ambos índices están altamente correlacionados; sin embargo, sólo el 
S&P 500 (claramente el índice dominante en los contratos de retribución indexada) 
es valorado, según el modelo predice, como riesgo de gestión activa. 
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Capítulo 3 

Fundamentos micro económicos de 
los contratos de retribución 
indexada de los gestores de cartera 

3 .1 Introducción 

En el Capítulo 2 presentamos el núcleo o contribución fundamental de la presente tesis. 
Recopilando brevemente, recordemos que el objetivo de dicho capítulo era estudiar 
cómo afecta la intervención de inversores institucionales (fondos de inversión y de 
pensiones más compañías aseguradoras principalmente) a los precios en equilibrio 
de los activos financieros, concretamente acciones. En un modelo de dos periodos 
introducíamos dos tipos de agentes representativos: un inversor típico (con función 
de utilidad creciente y cóncava), que maximiza la utilidad esperada de su riqueza 
futura, y un inversor institucional "activo", caracterizado por la misma función de 
utilidad pero definida sobre su riqueza "relativa", esto es, neta de la ganancia que 
obtendría invirtiendo en un índice de referencia exógeno o benchmark. 

El desarrollo del modelo en un contexto de equilibrio general conducía a una 
versión ampliada del CAPM (Capital Asset Pricing Model) donde, junto con el tradi
cional "riesgo de mercado", surgía un nuevo factor de riesgo que bautizamos como 
"riesgo de gestión activa". Este nuevo factor representaba, en equilibrio, el ries
go asumido por el gestor activo cuando intenta superar el rendimiento esperado del 
índice de referencia. La contrastación empírica del modelo a través de una muestra de 
220 activos negociados en los mercados norteamericanos (Estados Unidos) apoyaba 
las predicciones del mismo. 

Claramente, el elemento distintivo del modelo es la presencia de inversores insti
tucionales, que nosotros hemos caracterizado a través de una función de utilidad del 
tipo (2.2). Existe, a nuestro parecer, suficiente evidencia a favor de este supuesto: 
bien sea explícita o implícitamente, la retribución de los gestores activos de cartera 
está generalmente vinculada al rendimiento de un Índice exógeno, como el S&P 500 
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(índice Standard fj Poors 500) en los Estados Unidos. 1 

En este capítulo nos ocuparemos de encontrar un fundamento teórico para los 
contratos de retribución indexada. Supondremos que, ex-ante, los gestores de cartera 
disponen de información específica sobre el rendimiento de los activos que los inver
sores individuales no tienen. Existe por lo tanto una asimetría en la información a la 
que ambos agentes tienen acceso. El inversor individual (el principal) contratará los 
servicios de un gestor activo de cartera (el agente) con la intención de beneficiarse de 
la supuesta información "adicional" con la que cuenta el gestor. 

El gestor decidirá su cartera óptima entre dos activos: un bono y una acción. 
El bono representa el índice de referencia o benchmark: su rendimiento es conocido 
"públicamente" y el gestor no dispone de ninguna información "privada" que pueda 
contribuir a predecir mejor su rendimiento. La rentabilidad esperada de la acción y 
el rendimento del bono coinciden. En media, sin asimetría de información, el inversor 
puede obtener la misma rentabilidad que el gestor: la rentabilidad del índice. 

Sin embargo, el gestor tiene una habilidad o tecnología que le permite obtener 
información privada sobre el rendimiento del activo con riesgo. El inversor estará 
dispuesto a pagar una comisión por la gestión "activa" de su cartera frente a la 
alternativa de "indexación" representada por el bono.2 

Como es habitual en la literatura3 dicha habilidad estará representada por una 
"señal", parcialmente correlacionada con el rendimiento de la acción. Tras recibir la 
señal, el gestor actualiza sus creencias sobre el rendimiento del activo con riesgo y 
decide su cartera óptima, esto es, "su" asignación óptima entre indexación (el bono) 
y gestión activa (la acción). 

El inversor ofrecerá al gestor un contrato lineal que consiste en una proporción 
sobre el rendimiento de la cartera más una cantidad fija de dinero. Tanto el agente 
como el inversor tienen funciones de utilidad exponenciales (funciones HARA). El 
contrato (first-best) permitirá una asignación "Pareto-eficiente" del riesgo: a través 
del contrato el inversor obtendrá "su" nivel óptimo de gestión activa de cartera. 

U n modelo de esta naturaleza permitiría justificar la función de utilidad propuesta 
para el inversor institucional del primer capítulo: el argumento de su función de 
utilidad coincidiría con la rentabilidad de la gestión activa de su cartera en nuestro 
modelo. 

¿Qué ocurre cuando introducimos azar moral? Supongamos, por ejemplo, que el 
inversor puediera esforzarse en mejorar la calidad (precisión) de su información. El 

1 La evidencia que se presenta en la introducción del Capítulo 2 se refiere al mercado de activos 
norteamericano (Estados Unidos) ya que la contrastación empírica se realizó con datos de dicho 
mercado. Hasta donde conocemos, no existe información contrastada sobre la incidencia de este 
tipo de contratos en el caso español. 

2Una cuestión diferente es por qué la inversión en fondos de gestión activa crece de forma sostenida 
a pesar de que, históricamente (ex-post si se quiere), estos fondos tienen, en media, una rentabilidad 
inferior a los fondos indexados o de gestión pasiva. Véase por ejemplo Gruber (1996). 

3Véase por ejemplo Fama (1972), Jensen (1972), Merton (1981), Admati y Ross (1985), Admati, 
Bhattacharya, PB.eiderer y Ross (1986) y Connor y Korajczyk (1995). 
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inversor, averso al riesgo, se beneficiaría claramente de un incremento en la precisión 
de la señal. Querrá, previsiblemente, incentivar al gestor para que ponga un mayor 
esfuerzo. ¿Qué aportaría un contrato como el que proponemos en este capítulo a este 
respecto? A juzgar por la literatura, muy poco. 

Bhattacharya y Pfleiderer (1985) demuestran, en un marco con asimetría de in
formación, que los contratos lineales sirven para detectar gestores mejor informados e 
incentivarles a que revelen "fielmente" (en beneficio del inversor) dicha información. 

Basándose en este resultado, Soughton (1994) plantea la siguiente cuestión: en un 
contexto de azar moral, ¿servirían dichos contratos para incentivar al gestor a que 
mejore la "calidad" (precisión) de su información? La respuesta es no. Los contratos 
lineales (y por lo tanto nuestro contrato de retribución indexada) no permiten al 
inversor incentivar al gestor a que se esfuerce (mejore su tecnología) en "afinar" su 
información y, con ello, mejorar la rentabilidad (ajustada al riesgo) de su cliente. Más 
recientemente, Admati y Pfleiderer (1997) retoman el tema para llegar a la misma 
conclusión. 

Ambos artículos se basan en dos supuestos: (1) gestor e inversor tienen funciones 
de aversión absoluta al riesgo constante (CARA); (2) el gestor no está limitado en su 
capacidad de apalancamiento financiero: puede vender en corto o endeudarse tanto 
como (óptimamente) quiera. 

En el Capítulo 2 estos supuestos tienen una justificación: simplifican algebraica
mente el modelo de forma considerable y nos ofrecen un marco donde, al menos como 
primera aproximación, responder las preguntas que nos planteabamos. 

Sin embargo, a la luz de los resultados en la literatura previamente comentados, 
sería difícil encontrar una justificación para dicho tipo de contratos en un contexto de 
azar moral y provisión de incentivos. Esta (aparente) contradicción es la motivación 
del presente capítulo. 

En este capítulo mostraremos que el este resultado negativo y los supuestos bajo 
los que se construye el modelo están "sospechosamente" relacionados. Efectivamente, 
el supuesto de funciones de utilidad CARA significa que el gestor tiene "incentivos" 
(dadas sus preferencias) a mantener constante la cantidad de dinero invertida en 
el activo con riesgo, independentemente de la proporción fijada por el inversor en el 
contrato. Dada la señal, y en función del porcentaje que reciba, el gestor apalancará su 
cartera (vendiendo en corto o endeudándose) tanto como sea necesario para mantener 
constante la cantidad de dinero invertida. 

Sin embargo, estos modelos predicen un apalancamiento ilimitado de los inversores 
que no se corresponde con lo observado en la realidad. Por ejemplo, Allen y Cale 
(1991) declaran que en la Bolsa de Nueva York las ventas en corto representan tan sólo 
el 8% del volumen ordinario de negociación y que la mayoría corresponde a razones 
puramente técnicas. 

Por lo tanto, existe un conflicto entre la predicción (implícita) de los modelos al 
uso y lo que observamos en la práctica. Algo debe cambiar en el modelo. Tenemos 
dos opciones, dos grados de libertad si se quiere: (1) atacar la función de utilidad, 
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esto es, el supuesto de aversión absoluta al riesgo constante; (2) relajar el supuesto 
de apalancamiento ilimitado implícito en los modelos existentes. 

En la presente tesis postulamos que a través del segundo camino, esto es, relajando 
el supuesto de apalancamiento ilimitado, llegamos al primero. 

Pensemos en el primer supuesto: A versión absoluta al riesgo constante. La in
tuición económica falla, sin embargo, analíticamente es muy conveniente ya que nos 
permite obtener soluciones cerradas. Es la ventaja de mantener este supuesto. Sin 
embargo, para la cuestión que nos ocupa, el precio que pagamos es demasiado alto. 
El "supuesto" resultado de no-incentivos no es más que eso: un supuesto. Como 
anticipábamos, asumir aversión absoluta al riesgo constante significa (no "implica") 
que la demanda monetaria del activo con riesgo por parte del gestor es independi
ente de su riqueza inicial. Dado el tipo de contratos que estudiamos (lineales en la 
rentabilidad de la cartera), la "riqueza inicial" del gestor será la proporción fijada 
por el inversor (sobre el rendimiento de la cartera) para su retribución. Por lo tan
to, para cualquier porcentaje, el gestor decidirá su cartera de forma que la cantidad 
(monetaria) invertida en el activo con riesgo (recordemos, riesgo de gestión activa) 
permanezca constante. Obviamente, su decisión de esfuerzo será independiente del 
contrato. La Sección 3.3 presenta estos resultados "clásicos" de la literatura. 

¿Debemos abandonar el supuesto de aversión absoluta al riesgo constante? No 
realmente. Pensemos en la segunda opción: ¿qué ocurre si relajamos el supuesto de 
apalancamiento ilimitado? Aunque suene contradictorio, relajar este supuesto implica 
introducir una restricción: el supuesto de apalancamiento restringido. Dada la evi
dencia empírica, este supuesto parece mucho más realista que su ausencia. Podemos 
interpretarlo como una restricción explícita (como de hecho es para muchos gestores 
en fondos de inverión y, sobre todo, de pensiones) o implícita: ¿qué pensaría un in
versor de su gestor de cartera si éste mostrara un ratio de apalancamiento de 50 al? 
Posiblemente lo que pensaron los accionistas de Long-Term Capital en Septiembre de 
1998. 

En la Sección 3.4 introducimos este supuesto. Derivaremos explícitamente la fun
ción de utilidad esperada del gestor. Comprobaremos que, al limitar su capacidad 
de apalancamiento, dicha función no es independiente del porcentaje fijado por el 
inversor en el contrato. Para aquellas señales por encima (en valor absoluto) de una 
determinada cota el agente se comportará como un inversor con aversión absoluta al 
riesgo decreciente: la cantidad invertida en la acción será creciente (en valor absolu
to) en el porcentaje fijado por el inversor. Dicha cota es una función de la aversión 
al riesgo del gestor, su esfuerzo, el porcentaje fijado por el inversor y el límite al 
apalancamiento. 

La Sección 3.5 presentará el resultado más interesante de este capítulo: el esfuerzo 
es una función creciente del porcentaje fijado por el inversor en el contrato. Al limitar 
la capacidad de apalancamiento del gestor, la utilidad marginal del esfuerzo dismin
uye. A través del contrato (el porcentaje) el inversor puede "relajar" marginalmente 
la restricción incrementando la utilidad marginal del esfuerzo. Como consecuencia el 
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esfuerzo óptimo aumentará. 
Finalmente, en la Sección 3.6 analizaremos el problema del inversor: su con

trato optimo. Presentaremos el contrato jirst-best como referencia. Derivaremos 
explícitamente su función de utilidad esperada bajo el supuesto de apalancamiento 
restringido del gestor. Demostraremos que, bajo este supuesto, el contraro jirst-best 
no es óptimo. 

3.2 El modelo 

Existen dos "actores" en nuestro modelo: un inversor (accionista de un fondo de in
versión, por ejemplo) y un gestor de cartera. Ambos tienen preferencias representadas 
por una función de utilidad exponencial. Utilizaremos a > O (b > O) para denotar al 
gestor (inversor) y su correspondiente coeficiente de aversión al riesgo: 

Us(x) = -exp(-sx), s = {a,b}. 

El conjunto de posibilidades de inversión está compuesto por dos activos: un 
activo con riesgo (una acción por ejemplo), con un rendimiento bruto x y un bono, 
con rendimiento bruto R. La distribución de x y el rendimiento del bono son conocidos 
pú blicamente. 

No obstante, hay información sobre el rendimiento del activo con riesgo que no 
es pública. Supondremos que existe una asimetría en la información disponible para 
cada agente. Podríamos hablar de una habilidad (una tecnología si se quiere) del 
gestor para obtener/procesar información relevante sobre el precio (rendimiento) de 
los activos, tecnología no disponible para el inversor. 

Podemos concretar un poco más sobre dicha habilidad. Si la información privada 
del gestor se refiere a componentes "idiosincráticos" (jirm-specijic) de los activos 
entonces hablaremos una habilidad "de selección". El gestor estaría actuando en tal 
caso como stock picker. En la literatura sobre evaluación de la gestión de cartera esta 
habilidad se conoce como selectivity ability. Frente a ésta, existe la llamada timing 
ability. Es la habilidad para obtener información sobre el rendimiento de los factores 
de riesgo sistemático (el rendimiento de los correspondientes timing portfolios para 
ser más precisos) que afectan al mercado en su conjunto. 

La habilidad de selección puede interpretarse (ver Admati, Bhattacharya, Pfiei
derer y Ross (1986)) como toda aquella información relativa al precio de los activos 
que es, informativamente hablando, "ortogonal" a los timing portfolios. Esto es, se
lectivity ability como una habilidad "residual". 

En nuestro modelo el bono representa el timing portfolio. Por lo tanto, toda infor
mación privada del gestor referente al rendimiento de la acción x será, por definición, 
habilidad de selección. El índice de referencia es por lo tanto un "benchmark informa
tivo": información pública al alcance del inversor. Nuestro inversor está interesado en 
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aquella información que él no puede obtener por sus propios medios. Está dispuesto 
a pagar por una gestión "activa" de la cartera. 

Representaremos la ventaja informativa del gestor a través de una señal sobre el 
rendimiento del activo con riesgo: 

y = x + E, (3.1) 

donde E representa el "ruido" de la señal. Para simplificar la notación, y sin 
pérdida de generalidad, supondremos que x se distribuye como una normal estándar. 
El ruido también tiene una distribución normal, E rv N(O, (j2), con (J"2 < 00, de tal 
forma que a mayor (j2 menor precisión en la información. Finalmente, el rendimiento 
de la acción y el ruido están incorrelacionados. 

De acuerdo con (3.1), y dados los supuestos sobre la distribución de x y E, Y tiene 
una distribución normal: 

(3.2) 

donde P = (1 + (j2)-1 ~ 1, representa la precisión de la señal. Después de recibir 
la señal y antes de tomar ninguna decisión, el gestor actualiza sus creencias sobre la 
distribución (condicionada a la nueva información) del activo con riesgo. Dados los 
supuestos sobre la distribución del activo y la señal,4 

x I y rv N (Py, 1 - P). (3.3) 

En la última ecuación 1 - P representa el riesgo de gestión activa "condicionado" 
a la información privada del gestor. Claramente, al aumentar la precisión de la señal 
disminuye el riesgo de gestión activa. 

Supondremos que existe un único bien de consumo, el "numerario" de la economía. 
Hay dos periodos. En el periodo inicial (to) el inversor dispone de una unidad del 
bien de consumo. El gestor no dispone de ninguna riqueza propia. No hay consumo 
presente. La utilidad se deriva, exclusivamente, del cosumo en el periodo final, tI' 

En to el inversor transfiere su riqueza al gestor. Este recibe la señal sobre el 
rendimiento del activo con riesgo, actualiza sus creencias sobre la distribución del 
mismo de acuerdo con (3.3) y toma su decisión óptima de cartera. Llamaremos e a 
la proporción de la cartera invertida en la acción. Definamos 

W(y) = (1 - e) R + e x I y 

como la rentabilidad final de la cartera e condicionada a la señal y. Como veremos 
más adelante, e es una función de la señal, e (y ). 

4Seguiremos la notación habitual segun la cual un símbolo con tilde representa la variable aleatoria 
y el mismo símbolo sin la tilde, su realización. La barra vertical debe leerse como "condicionado a" . 
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Supondremos que la rentabilidad esperada (incondicional) del activo y el rendimien
to del bono coinciden. En media, sin asimetría de información, el inversor puede 
obtener la misma rentabilidad que el gestor: la rentabilidad del índice. 

Según esto, e representará la proporción (sobre la riqueza del inversor) gestionada 
"activamente" , esto es, con el objetivo de batir la rentabilidad R del índice de refer
encia. Por consiguiente, (1 - e) será la proporción de la riqueza "indexada" (gestión 
"pasiva"). Puesto que normalizamos la rentabilidad (incondicional) esperada del ac
tivo a cero, 

W(y)=eily, 

con momentos condicionados: 

E(W(y)) 
Var(W(y)) 

epy, 
02 (1 - P). 

Al elegir O el gestor está decidiendo implícitamente "su" grado óptimo de "gestión 
activa" frente a la alternativa de "indexar la riqueza". Dados los supuestos de nuestro 
modelo, W (y) representará la riqueza en tI correspondiente a la gestión activa de la 
cartera. Es el argumento en la función objetivo del inversor institucional (2.2) del 
primer capítulo. 

El gestor puede mejorar la precisión de su información poniendo un esfuerzo e 
antes de recibir la señal. Como en Stoughton (1993) supondremos que la volatilidad 
del ruido es la inversa del esfuerzo: 

2 1 
(j =-

e 

Esto implica que la precisión de la información privada del gestor es una función 
creciente y cóncava del esfuerzo. Más concretamente, 

P(e) = 
e 

l+e 
(3.4) 

Si el gestor no pone ningún esfuerzo, P(O) = O, la precisión de la señal será nula: 
(3.3) coindice, en distribución, con el rendimiento del activo sin condicionar, i. Al 
incrementar su esfuerzo el gestor aumenta la precisión de la señal P y reduce el riesgo 
de gestión activa. 

Finalmente, dada (3.4), la ecuación (3.3) puede escribirse así: 

(3.5) 
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El esfuerzo tiene una desutilidad privada para el gestor que viene dada por la 
función V (a, e). Supondremos que dicha función es continua y dos veces diferenciable 
con derivadas contínuas. Además, la función satisface:5 

(SI) Vea, O) = V/Ca, O) = ° 
(S2) V/Ca, e) > O para todo e > O 

(S3) VI/(a, e) > (1!e) x V/Ca, e) 

Los supuestos (SI) y (S2) son los habituales en la literatura. El supuesto (S3) 
fija un límite inferior a la convexidad de la función de desutilidad del gestor: la 
desutilidad marginal del esfuerzo debe crecer lo "suficientemente" rápido. Nos permi
tirá garantizar la existencia de un esfuerzo óptimo.6 Por ejemplo, cualquier función 
cuadrática del esfuerzo que satisfaga (SI) y (S2) satisface trivialmente (S3). 

En ta el inversor ofrecerá un contrato (a, F) al gestor. El contrato estipula que 
la retribución del gestor en ti consistirá en F unidades del bien de consumo más un 
porcentaje a E (0,1) de la riqueza (activamente) gestionada, esto es, del rendimiento 
de la cartera.7 F representa la retribución "absoluta" o no vinculada a la rentabilidad 
de la cartera; a representa la parte de la retribución proporcional al desempeño activo 
del gestor. Al elegir a el inversor elige, implícitamente, su participación (1 - a) en el 
riesgo de gestión activa. 

La riqueza (condicional) del gestor y del inversor será, respectivamente: 

F + aW(y) - Vea, e), 
(1 - a)W(y) - F. 

(3.6) 
(3.7) 

Antes de recibir la señal (y) el gestor decide cuánto esforzarse (e) en mejorar 
la precisión de su tecnología (yen última instancia de la señal). Después de esta 
decisión, recibe la señal y elige el nivel de gestión activa (O) que maximiza el valor 
esperado (incondicional) de su riqueza en tl. Este es el proceso que estudiamos a 
continuación. 

5prima (f) Y doble prima (f f) denotan, respectivamente, primera y segunda derivada con respecto 
al esfuerzo. 

6El supuesto (83) puede reescribirse de la siguiente forma para todo e > o: 

V"(a, e) e _e _ _ P( ) --:::-::--'-:-'---':- > - e. 
V'(a,e) l+e . 

Esto es, como una cota superior a la precisión de la señal en función de la desutilidad "relativa" 
del esfuerzo. 

7Dadas las funciones de utilidad de inversor y gestor y el supuesto a, b > O, o: = O; o: = 1 sólo 
pueden óptimas "en el límite" . 
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3.3 La cartera óptima del gestor 

En esta sección estudiaremos el problema de cartera del gestor y su decisión óptima 
de esfuerzo. Dados los supuestos de nuestro modelo, la decisión de cartera del gestor 
es, implícitamente, una decisión sobre su grado óptimo de inversión activa (como un 
porcentaje de la riqueza). 

El inversor ofrece un contrato (a, F) al gestor. Este resuelve su problema de 
cartera óptima 

dada la señal y. 

Este problema supone que la capacidad de "apalancamiento financiero" del gestor 
es ilimitada. Esto significa que no existe ninguna restricción a la venta en corto del 
activo con riesgo (O < O) o el endeudamiento (O > 1) del gestor. Es el supuesto 
habitual en la literatura.8 

Dada la función de utilidad del gestor y los supuestos sobre la distribución de x 
el problema del gestor se puede expresar de la siguiente forma: 

max -exp (-aF + V(a, e)) x exp (-a (ao_e_ y - ~aa202_1_)). (3.8) 
e l+e 2 l+e 

Resolviendo este problema obtenemos la cartera (condicional) óptima del gestor: 

e 
O(y) = -y. aa (3.9) 

Según esta ecuación, dada la señal y, la proporción óptima de inversión activa 
del gestor está (1) directamente relacionada con el esfuerzo del mismo en mejorar la 
calidad (precisión) de la señal; (2) inversamente relacionada con su aversión al riesgo y 
a. Sustituyendo (3.9) en (3.8) obtenemos la función de utilidad indirecta condicional 
(en función de y) del gestor: 

Claramente, de la última ecuación se desprende que la utilidad marginal de a en 
el óptimo es cero: la utilidad esperada del gestor es independiente de a. Además, la 
función de utilidad es "separable" en F: el esfuerzo óptimo (maximizador de la utili
dad esperada) será independiente de F. Por lo tanto, la decisión de esfuerzo del gestor 
no dependerá del contrato (a, F) ofrecido por el inversor. Este resultado es conocido 

8Ver, por ejemplo, Adamati y Pfleiderer (1997) y Stoughton (1994). Heinkel y Stoughton (1995) 
imponen la restricción e E [0,1]. Sin embargo su análisis es mucho menos general que el propuesto 
en este capítulo: en su artículo ambos agentes son neutrales al riesgo. 
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en la literatura como "fallo de incentivos" de los contratos lineales de retribución 
indexada: no son capaces de incentivar al gestor para que mejore la precisión de la 
información. 

¿Sorprendente? No tanto. Dados los supuestos de nuestro modelo no podíamos 
obtener un resultado distinto. Efectivamente, tenemos un agente con aversión abso
luta al riesgo constante en toda la recta real (el dominio de la riqueza futura, Wa(Y)). 
Si observamos (3.6), dado el contrato (0:, F), la riqueza "aleatoria" del agente en tI se 
puede interpretar como su "riqueza inicial" , 0:, multiplicada por la rentabilidad de su 
cartera e. En to, dada su aversión al riesgo constante, el gestor elegirá la cartera (3.9) 
de forma que la cantidad invertida (en unidades del bien de consumo) en el activo 
con riesgo, o: e, sea independiente de 0:. 

¿Cuál es la intuición? La utilidad marginal de o: es nula dada la posibilidad 
de apalancamiento ilimitado del gestor. Esa restricción (inexistente) nunca estará, 
digámoslo así, saturada. El gestor siempre tiene la riqueza "que quiere" , endeudándose 
o vendiendo en corto el activo. Tomará su decisión óptima de esfuerzo al margen de 
cualquier o: fijado por el inversor, como si retuviera en tI la totalidad del rendimiento 
de la cartera (o: = 1). 

Definimos la utilidad esperada incondicional del gestor como: 

(3.11) 

donde F(·) representa la función de distribución de la señal y. Dada (3.10) se 
demuestra en el Apéndice B que (3.11) se puede escribir de la siguiente forma: 

-exp (-aF + V(a, e)) x g(e), (3.12) 

g(e) = (
_1 )1/2 
l+e 

(3.13) 

Obviamente, g(O) = 1. Si el gestor no pone ningún esfuerzo en recabar información 
más precisa recibirá, en media, la utilidad derivada de F (recordemos que V(a, O) = O 
por (S 1 ) ). Nótese que la función de utilidad esperada del gestor es independiente de 
0:. 

Antes de recibir la señal y, el gestor decide su nivel óptimo de esfuerzo, esto es, el 
esfuerzo que maximiza su utilidad esperada incondicional: 9 

Definimos 

9 SE denota second-best 
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J(e) = VI(a, e) x g(e) + l(e). 

La función objetivo (3.12) es continua y diferenciable. Las derivadas primera y 
segunda con respecto al esfuerzo son: 

El [Ua (Wa(F, e))] 
E" [Ua (Wa(F, e))] 

-exp( -aF + V(a, e)) x J(e), 

-exp( -aF + Vea, e)) x [VI (a, e)J(e) + ..l/(e)]. 

Claramente, El [Ua (WaCF, O))] > O. Si existe, eSB > O. El esfuerzo óptimo 
satisface 

..l(eSB ) 0, 
..l/(eSB ) > O. 

Dada (3.13) la condición (3.14) se puede escribir así: 

V'(a, eSB) = 2(1: e
SB

)' 

(3.14) 

(3.15) 

(3.16) 

Los supuestos (S2) y (S3) implican que la desutilidad marginal es (monótona) 
creciente en e, con V'(a, O) = O (supuesto (SI)). El segundo término en (3.16) es 
(monótono) decreciente en e con dominio (0,1/2]. Por lo tanto, existe un único 
eSB > O tal que ..l(eSB ) = O. Es inmediato ver que (S3) implica (3.15). 

¿Fin de la historia? Afortunadamente, no. En este capítulo postulamos que el 
supuesto de apalancamiento ilimitado no es "gratuito". ¿Qué ocurre cuando la ca
pacidad del gestor para endeudarse o vender en corto el activo con riesgo es limitada? 
¿Sigue siendo el esfuerzo del gestor independiente del contrato ofrecido por el inversor? 
Estas son las preguntas que intentaremos responder a continuación. 

3.4 El supuesto de apalancamiento restringido 

Introducimos el siguiente supuesto de apalancamiento restringido [AR]: 

I el :::; K" 

1 :::; K, < oo. 
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La riqueza del inversor en t o es una unidad del bien de consumo. Por lo tanto, K, 
(alternativamente, 1 - K,) es el límite máximo, relativo al capital inicial, a la venta en 
corto (endeudamiento) en la cartera del gestor. 10 

¿Qué efecto esperamos del supuesto [AR] sobre la decisión de esfuerzo óptimo del 
gestor? Podemos escribir [AR] de la siguiente forma: 

Iyl e < aK,o;. 

De acuerdo con (3.5), el término de la izquierda representa la rentabilidad media 
(en valor absoluto) condicional del activo ponderada por su precisión. El término de 
la derecha es la restricción al apalancamiento, K" multiplicada por la aversión al riesgo 
del gestor y 0;. 

Claramente, siempre que Iyl < aK,o;/ e la decisión óptima del gestor no se verá 
afectada por [AR]. Sin embargo, cuando la señal exceda dichas cotas observamos que: 
(1) para todo a < 00, cuanto mayor sea el esfuerzo, mayor será la distorsión inducida 
por [AR] sobre la cartera óptima y (2) este efecto negativo disminuye al aumentar 
a y la aversión al riesgo del gestor, a. Obviamente, ninguno de estos efectos existe 
cuando eliminamos [AR]: el término de a derecha tiende la infinito y la restricción 
desaparece. 

Cuando dicha restricción no esté activada (saturada) la utilidad marginal del 
esfuerzo coincidirá con la del escenario second-best, esto es, sin restricción al apalan
camiento. 

Sin embargo, cuando la restricción [AR] esté saturada, la utilidad marginal del 
esfuerzo disminuirá: aumentar el esfuerzo alejará al gestor de su cartera óptima, 
potenciando el efecto distorsionador de la restricción. De ahí que la utilidad marginal 
"neta" del esfuerzo sea menor en tal caso. Este resultado implica que a tendrá un 
papel del que carecía sin [AR]: incrementar o; "relajará" marginalmente la restricción 
y aumentará la utilidad marginal del esfuerzo. Esto explica la relación positiva entre 
esfuerzo y a bajo el supuesto [AR]. 

Esta es la intuición detrás de los resultados que presentamos en esta sección: el 
esfuerzo óptimo del agente bajo el supueto [AR] será: (1) menor que eSE para todo 
0;; (2) creciente en 0;. Finalmente, el efecto distorsionador de [AR] es decreciente en 
a: cuanto mayor sea la aversión al riesgo del gestor menor será su inversión óptima 
en el activo con riesgo. En el límite, cuando a tiende a infinito, la restricción [AR] 
desaparece y regresamos al escenario second-best. 

La cartera óptima del gestor resolverá el siguiente problema "restringido": 

e(y) = arg max 
e 

lOLa simetría con respecto a K, nos interesa para simplificar el álgebra: B(y) será una función 
simétrica de y. Recordemos (ecuación (3.2)) que fJ tiene una distribución gaussiana. Ninguno de 
nuestros resultados depende, cualitativamente, de este supuesto. 
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s.a. 1), 2:: B 2:: -l),. 

Dados lo supuestos sobre las preferencias y la distribución del activo y la señal, el 
problema se puede escribir de la siguiente forma: 

max 
B 

s.a. 

e 1 2 2 1 F + aB--y - -aa B --, 
l+e 2 l+e 

1), 2:: e 2:: - 1),. 

(3.17) 

(3.18) 

Llamaremos J:.,(e, AO, Al) allagrangiano del último problema. AO, Al 2:: O represen
tarán los correspondientes multiplicadores. 

El problema de cartera del gestor es "cóncavo". Por el teorema de Kuhn-Tucker, 
supuesto que exista, el máximo satisface: 

:BJ:.,(B*, A~, An = O 

1), 2:: B* 2:: - 1),; 

junto con las condiciones de holgura: 

(B* + I),)AO O, 
(B* - I),)At o. 

Este sistema de ecuaciones tiene dos soluciones "esquina" y una solución interior: 

Solución esquina inferior: { 
B* 

l. )..* 

° A* 1 

-1), 

__ e a (y + aaK,) 
l+e e 

O 

r' - l~y aa 
2. Solución interior: AO - O 

)..* - O 1 

3. Solución esquina superior: { 

B* 
A* 
° A* 1 

1), 

O 

l~ea (y - a:a). 

La solución interior (2) coincide con la cartera óptima del gestor (3.9) en el prob
lema sin restricciones. Ninguna de las dos condiciones de holgura está saturada en 
el óptimo (Aa = AÍ = O). La cantidad de riqueza (en unidades del bien de consumo) 
invertida en el activo con riesgo es independiente de a. Por lo tanto, la utilidad 
marginal de a en el óptimo será nula. 
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Sin embargo, en las soluciones esquina (1) Y (3) la cantidad (a e) del bien de 
consumo invertida (Ai > O) o vendida en corto (Aa> O) del activo con riesgo es, en 
valor absoluto, creciente en a. La utilidad marginal de a será positiva en el óptimo. 

La intuición parece clara. El gestor tiene información privada que le permitirá, 
en principio, obtener una rentabilidad superior a la del índice (normalizada acero). 
Dadas sus preferencias, la proporción óptima de su cartera gestionada activamente, 
e(y), es una función creciente de la señal (ecuación (3.9)). Una "buena" señal (y> O) 
significa que, en media, puede batir al índice: Py > O en la ecuación (3.3). Una 
"mala" señal (y < O), lo contrario: Py < O. 

En tanto que la señal no sea "demasiado" buena o mala (concretamente I y I :::; 
aK,a/e) el gestor no derivará (marginalmente) ninguna utilidad de la riqueza a. Es el 
mismo argumento que vimos en el problema no restringido. Cuando la señal supere 
esas cotas, el gestor querrá invertir (en uno u otro activo) más de lo que puede debido 
a las restricciones sobre su apalancamiento financiero. Entonces la utilidad marginal 
de O:' será positiva en el óptimo. 

Escribimos la cartera óptima en función de la señal y: 

¿Qué se desprende de la cartera óptima expresada en (3.19)? Cuando Iyl > aK,a/e 
la cantidad de dinero invertido en el activo con riesgo, O:'e(y) , será creciente en 0:': 

el gestor se estará comportando como un inversor con aversión absoluta al riesgo 
decreciente. 

Substituyendo (3.19) en (3.8) obtenemos la función de utilidad (condicional) in
directa del gestor: 

exp (l~e aK,a (y + a;eC<)) si y < - a~c< 

-exp( -aF + V(a, e)) x ( 
e2 2) exp -2(1+e)Y si I yl :::; a:c< 

De esta última ecuación se desprende que, tal y como habíamos previsto, la util
idad marginal de a en el óptimo es positiva cuando I yl > aK,a/e; nula en caso 
contrario. 

Denotaremos 
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q,(x) = faX 1>(8) d8, 

1>( 8) = { ~8-1/2 exp( -8/2) para s > 0, 
en caso contrario. 

q,(.) es la función de distribución de una Chi-cuadrado con un grado de libertad. 
1>(.) es la correspondiente función de densidad. 

A partir de la función de utilidad indirecta condicional y (3.11) la siguiente 
proposición presenta la función de utilidad esperada (incondicional) del gestor. 

Proposición 2 Dado el contrato (a, F) y la restricción r;, < 00, la función de utilidad 
esperada del gestor averso al riesgo es: 

E[Ua (Wa(a, F, e I r;,))] = -exp( -aF + V(a, e)) x gl\;(e la), (3.20) 

con 

Demostración: En el Apéndice B. 

La ecuación (3.20) confirma la intuición que presentábamos al inicio de esta sec
ción. La utilidad esperada incondicional del "gestor restringido" (cuando introduci
mos [AR]) se puede expresar como la suma ponderada de dos funciones de utilidad. 

El primer sumando es la utilidad esperada del gestor en (3.13) ponderada por la 
probabilidad de que la restricción [AR] no esté saturada. 

El segundo sumando es la función de utilidad esperada "neta" cuando la restricción 
[AR] está saturada. La disminución en la utilidad marginal del esfuerzo inducida 
por [AR] está incorporada en la probabilidad acumulada que pondera este sumando. 
Efectivamente, la suma de ambas probabilidades acumuladas es siempre menor que 
uno para todo ar;, < oo. La masa de probabilidad que se "pierde" refleja la disminución 
en la utilidad marginal del esfuerzo cuando la restricción [AR] está saturada. 

En esta sección demostraremos que la utilidad marginal ( esperada) de a es posi
tiva. En la próxima seción demostraremos que, para todo e > O, la utilidad marginal 
(esperada) del esfuerzo es menor cuando introducimos [AR] que en el escenario second
be8t. 
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La función g/'C(elo;) es el equivalente a g(e) en (3.13) cuando introducimos el 
supuesto [AR]. Evidentemente, gl\;(Ola) = 1. Ambas funciones tienen las mismas 
propiedades (decreciente y convexa) con respecto al esfuerzo y coinciden en el límite 
(cuando desaparece la restricción). Estos resultados aparecen en el siguiente corolario. 

Corolario 1 La función gl\; (e I 0;) satisface: 

para todo o; E (0,1). Además, 

g~(e I 0;) < 0, 

g~(e I a) > 0, 

Demostración: En el Apéndice B. 

(3.21) 

Sin embargo, a diferencia de g(e), gl\;(e I a) depende de a. Hemos visto, al analizar 
la función de utilidad indirecta del gestor, que la utilidad marginal (condicional) de 
o; es positiva cuando I yl > aKo;/ e. En el Corolario 2 demostraremos que la utilidad 
esperada incondicional del gestor es creciente en a. Antes necesitamos el siguiente 
lema. 

Lema 1 Para todo ° < x < 00 

1 
q;(x) - "2 (1 - <I>(x)) > O. 

Demostración: Para todo x > O: 

1 
- (1 - <I>(x)) = 
2 

_1_ exp( -x/2) X-l/2 _ ~ ¡eX) _1_ exp( -s/2) S-3/2 ds. 
v'2i 2 j x v'2i 

Por lo tanto, 

q;(x) - ~ (1 - <I>(x)) = ~ 100 _1_ exp( -s/2) S-3/2 ds > O. 
2 2x.j2i 

Corolario 2 La utilidad marginal de o; es positiva. 
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Demostración: Dada (3.20) el corolario quedará demostrado si probamos que la 
función g",(e I a) es decreciente en a. Calculamos la derivada de (3.20) con respecto a 
a: 

para todo a E (0,1) dado el Lema 1. 

La Proposición 2 y el Corolario 2 resumen la contribución fundamental de esta 
sección: el supuesto de apalancamiento restringido [AR] implica que la utilidad es
perada incondicional del gestor crece con su porcentaje de participación (a) en la 
rentabilidad de la gestión activa de la cartera. 

En la siguiente sección estudiaremos cómo afecta [AR] a la decisión óptima de 
esfuerzo del gestor. Probaremos que los supuestos (Sl)-(S3) garantizan la existencia 
de un esfuerzo óptimo (third-best) del gestor restringido. Veremos que dicho esfuerzo 
será siempre menor que el esfuerzo second-best. Esto nos conducirá al resultado más 
importante de este capítulo: probaremos que bajo [AR] el esfuerzo es una función 
creciente de a. 

3.5 El esfuerzo third- best 

Dado el supuesto [AR] el gestor elegirá el esfuerzo que maximiza su utilidad esperada 
incondicional. Más concretamente, para cada a E (0,1) definimos el esfuerzo third
best, eTB I a, como el esfuerzo que maximiza la utilidad esperada del gestor dado a: 

Llamaremos 

eTB = argmax -exp( -aF + Vea, e)) x g",(e la). 
e2:0 

Proposición 3 Dados los supuestos (81)-(83), para cada a E (0,1) existe un único 
eTB > O tal que 

J",(eTB I a) O, 

J~(eTB la) > O. 
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Demostración: En el Apéndice B. 
Una vez caracterizado el esfuerzo third-best nos preguntamos cómo se relaciona 

éste con el esfuerzo second-best, esto es, el esfuerzo óptimo en la ausencia de [AR]. El 
siguiente corolario responde esta pregunta. 

Corolario 3 eSB > eTB para todo a. Ambos coinciden, en el límite, cuando aK,a 
tiende a infinito. 

Demostración: De acuerdo con (3.20) y la ecuación (B4) en el Apéndice B, la 
función JK(e I a) puede escribirse de la siguiente forma: 

(3.25) 

Evaluando la función en el esfuerzo second-best: 

JK(eSB la) = 

V'(a, eSB ) x exp ((a~a)2) x (1 - q) ((a~:)2 (1 + eSB ))) > O, 

lo que implica 

La utilidad marginal del esfuerzo en eSB para el agente restringido es negativa 
para todo a. (3.23) y (3.24) completan la prueba. 

Finalmente, dada la ecuación (B6) en el Apéndice B, JK(eSB I a) tiende a cero 
cuando aK,a tiende a infinito. 

Dada la ecuación (3.25), la utilidad marginal del esfuerzo del gestor (3.26) se puede 
expresar como la utilidad marginal del esfuerzo sin restricciones al apalancamiento 
(multiplicada por la probabilidad de que Ao = A;' = O) menos la (des )utildad marginal 
"neta" del esfuerzo cuando la restricción [AR] está saturada, ponderada por la corre
spondiente probabilidad. Dado el supuesto (82), V'(a, e) > O: la utilidad marginal 
del esfuerzo sin [AR] será mayor que con [AR] para todo e > O. 

Finalmente, ¿cómo afecta a al esfuerzo óptimo del gestor? En la Sección 3.3 
la respuesta era inmediata: no le afecta en nada. Sin ninguna restricción sobre el 
apalancamiento financiero la decisión de esfuerzo del gestor con función de utilidad 
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exponencial es independiente de 0:. Sin embargo, cuando introducimos [AR], o: sí que 
influye en la decisión del gestor. 

Hemos demostrado que al introducir [AR] la utilidad marginal del esfuerzo es 
menor que cuando [AR] no existe: esforzándose más el gestor potencia el efecto 
distorsionador de [AR] sobre su cartera, esto es, quiere invertir más de lo que puede 
dada la restricción sobre el apalancamiento financiero. Como consecuencia el nivel 
óptimo de esfuerzo eTB < eSB ' 

¿ Cómo puede utilizar esto en su beneficio el inversor? Al aumentar o: el gestor con 
función exponencial disminuye de forma proporcional su porcentaje óptimo de gestión 
activa (inversión en el activo con riesgo). Por lo tanto, el inversor está, indirectamente, 
mitigando el efecto distorsionador de la restricción; "relajándola" marginalmente. La 
utilidad marginal del esfuerzo aumenta. Dada (3.24) el esfuerzo óptimo será mayor. 
N os movemos en la dirección del esfuerzo óptimo second-best. 

Esta es la intuición detrás de la siguiente proposición: 

Proposición 4 Dado el supuesto [ARj, el esfuerzo óptimo del gestor es una función 
continua y diferenciable de o: para todo o: E (0,1). Además, es creciente en 0:. 

Demostración: Según (3.23) en la Proposición 3, dado & E (0,1) existe eTB 1&, 
eTB > 0, tal que 

(3.27) 

La función J", es continua y diferenciable con respecto a (o:, e). Dado (3.24), el 
teorema de la función implícita permite resolver "localmente" (3.27); esto es, expresar 
e como una función de o: en un entorno de (&, eTB ). 

Más formalmente: dado & E (0,1) existe una función e(o:), continua y diferencia
ble, y un abierto B (&), tal que, 

e(&) eTB , 

J",(e(o:) lo:) 0, 

para todo o: E B(&). Derivando la última ecuación con respecto a o: y valorándola 
en &: 

(3.28) 

De (3.24), 

Por lo tanto, la Proposición quedará demostrada si probamos 
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para todo & E (0,1). V'(a, eTB ) > O por (S2). Del Corolario 2: 

:o/K(eTB 1&) < O. 

Dada la ecuación (B5) en el Apéndice B: 

:oog~(eTB 1&) < O. 

(3.29) 

Puesto que (3.28) se cumple para cualquier & E (0,1), la proposición queda de
mostrada. 

Hasta ahora no hemos hablado demasiado del inversor. La siguiente sección in
troduce el problema del inversor: elegir el contrato (a, F) óptimo, esto es, el que 
maximiza su utilidad esperada. 

De hecho, conociendo en profundidad el problema del gestor, hay mucho que 
podemos adelantar sobre el problema del inversor. Comenzaremos presentando el es
cenario jirst-best: no hay información asimétrica y todos los "parámetros" del modelo 
(incluido el esfuerzo) son "contractuables". El contrato óptimo jirst-best nos servirá 
de referencia e ilustrará dos ideas importantes. 

La primera: en ausencia de fricciones (asimetría de información y restricción del 
apalancamiento) el único papel del a es conseguir un reparto Pareto-eficiente del 
riesgo de gestión activa entre los agentes. Es un resultado clásico y previsible: las 
funciones de utilidad de inversor y gestor pertenecen a la familia de las funciones de 
aversión al riesgo absoluta hiperbólica (RARA) y por lo tanto la asignación eficiente 
de riesgo ente los agentes es "lineal". El inversor elegirá "su" nivel óptimo de gestión 
activa a través de oo. 

La segunda: la decisión óptima de esfuerzo que el inversor pactará con el gestor es 
una función decreciente de oo. Lógicamente, cuanto menor sea a, mayor será el riesgo 
de gestión activa que, implícitamente, asume el inversor. Por lo tanto, éste querrá 
que el gestor ponga más esfuerzo en mejorar la precisión de la señal. En el escenario 
jirst-best esto no es un problema: el esfuerzo es contractuable. El invesor "elegirá" 
el nivel de esfuerzo que maximice su utilidad esperada neta (descontada la utilidad 
esperada "de reserva" que asegure la participación del gestor); este será el esfuerzo 
jirst- best. 

Sin embargo, al introducir la asimetria de información aparece la primera inefi
ciencia: el esfuerzo no es contractuable y, según hemos visto, no hay nada que el 
inversor pueda hacer para incentivar al gestor en la búsqueda de información más 
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precisa. Esto significa que, sea cual sea el a fijado por el inversor, el gestor siempre 
pondrá "su" nivel óptimo de esfuerzo: el esfuerzo second-best. Como consecuencia, a 
tendrá el mismo (único) papel que tenía en el escenario jirst-best: asignar eficiente
mente el riesgo de gestión activa. Para todo a < 1 el esfuerzo second-best será menor 
que el esfuerzo jirst-best. 

Estos son los resultados que encontramos en la literatura. Nuestra contribución 
aparece con la introducción de una fricción adicional: el supuesto de apalancamiento 
restringido [AR}. Efectivamente, como vimos en la Sección 3.5, al introducir este 
supuesto el esfuerzo del gestor es una función creciente de a. Por lo tanto, a tendrá, 
potencialmente, un doble papel: por un lado, "repartir" el riesgo de gestión activa; 
por otro, incentivar al gestor a que invierta un mayor esfuerzo en mejorar la calidad 
(precisión) de la información. 

Demostraremos finalmente que, bajo el supuesto [AR], el contrato jirst-best no es 
óptimo. 

3.6 El inversor como gestor 

Comenzamos presentando el caso de referencia: toda la información (incluida la in
formación privada del gestor y su decisión de esfuerzo) es conocida públicamente, esto 
es, perfectamente observable. 

En esta situación el propio gestor estaría actuando como un gestor a través del con
trato jirst-best (a*, F*).11 Como veremos, a* garantizará el reparto Pareto-eficiente 
de riesgo entre los agentes. La cartera óptima del gestor 8(y) coincidirá, para cada 
señal y, con la cartera que elegiría el propio inversor si tuviera la habilidad (infor
mación) del gestor. El inversor contratará aquel nivel de esfuerzo que maximice su 
utilidad esperada. Finalmente, a través de F*, se asegurará de que el gestor recibe 
aquella retribución necesaria (su costo de oportunidad o salario de reserva) para que 
este último acepte el contrato. 

El contrato óptimo para el inversor resolverá el siguiente problema Y 

s.a. 8(y) = argm;x E [Ua (Wa(y))] 

E [Ua (Wa(F,e))] 2::-1 

a E (0,1). 

11 Utilizaremos el asterisco para denotar este contrato 
12La "utilidad de reserva" en la restricción de participación del gestor ha sido normalizada a menos 

uno. Ninguno de nuestros resultados depende, cualitativamente, de este supuesto. 
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El gestor resuelve su problema de cartera (sin ninguna restricción al apalancamien
to financiero) como vimos en la Sección 3.3. El resultado es la cartera (condicional) 
óptima en (3.9). 

Definamos las siguientes funciones: 

donde 

m(a) 

M(a) 

1-a 
,a 

m(a) (2 - m(a)) , 

a 
r =-

b 

representa la aversión al riesgo "relativa" (a la del inversor) del gestor. m( a) es 
convexa y decreciente en a. M(a) tiene dos raíces: 

M ( 1 ) = M(l) = O. 
1 + 2r 

Además, 

1, 

(3.30) 

~M(_l ) - O aa 1 + r - . 

La función M (a) alcanza su máximo (uno) en a = 1/ (1 + r); es cóncava para todo 
a < 3/2(1 + r), convexa en caso contrario. 

Dada su función de utilidad y la definición de su riqueza condicional en (3.7), la 
función de utilidad esperada (condicional) del inversor se escribiría, en función de 
M ( a), de la siguiente forma: 

E [Ub (Wb(y))] = -exp(aF/r) x exp (-2(le:e)y2M(a)). (3.31) 

Definimos la utilidad esperada incondicional del inversor como: 

(3.32) 

Dada la distribución de la señal en (3.2) y la definición de su precisión como una 
función del esfuerzo en (3.4): 
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E [Ub (Wb (a, F, e) )] = 

(
e )1/21

00 1 ( l+eM(a)) -exp(aF/r) x -1- f(C exp -(1/2)y2e dy. + e -00 v 21f 1 + e 

Substituyendo s = 1~ey2 en la última ecuación llegamos a la siguiente expresión 
de la utilidad esperada (incondicional) del inversor: 

E [Ub (Wb(a, F, e))] 

¡(a, els) 

-exp(aF/r) 10
00 

¡(a, els) ds, 

~ exp (-~S(l + eM(a))) S-1/2. 

Tras estas definiciones el contrato óptimo del inversor resolverá: 

(a*, F*, e*) = argmax 
a,F,e 

s.a. 

-exp(aF/r) x 10
00 

¡(a, e I s) ds 

exp( -aF + V(a, e)) x g(e) ::; 1 

a E (0,1). 

En el Apéndice B se demuestra que en el óptimo 

1 
1 + r' 

a* = 

(3.33) 

(3.34) 

(3.35) 

(3.36) 

y la utilidad esperada del inversor se puede expresar en función del esfuerzo e de 
la siguiente forma: 

E [Ub (Wb(a*, e))] = -exp(V(a, e)/r) x g(e)(1+r)/r. (3.37) 

Los supuestos (SI )-(S3) garantizan la existencia de F* y e* > O que verifican 

V'(a, e*) 
1 

(3.38) 
2(1 + e*) a* 

1 exp( -aF* + V(a, e*)) x g(e*), 

de tal forma que (a*, F*, e*) maximiza la utilidad esperada del inversor. a* es el 
reparto Pareto-eficiente del riesgo de gestión activa: el contrato asigna a cada agente 
una proporción de la rentabilidad de la cartera igual a su tolerancia al riesgo como 
proporción de la tolerancia al riesgo "agregada" de la economía. 

Substituimos a* en (3.7). La riqueza del inversor evaluada en el contrato jirst-best 
será: 
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Wb*(y) = (1 - oo*)W*(y) - F* = e; y - F*. 

El inversor conseguirá a través del contrato (00*, F*) "su" asignación óptima de 
gestión activa y el nivel de esfuerzo e* que maximiza su utilidad esperada (neta de la 
retribución del gestor). En ausencia de fricciones, la linealidad del contrato junto con 
las funciones de utilidad supuestas garantizan que, para cada señal, la proporción de 
gestión activa ( cartera) óptima para el gestor coincide con la que el propio inversor 
elegiría si dispusiera de la tecnología o habilidad del primero. 

Evidentemente, lo anterior se puede leer en términos del segundo teorema del bien
estar: dada una asignación Pareto-eficiente (00*) existen unas "dotaciones de riqueza" 
(una redistribución a través de F*) tales que dicha asignación surge como un equilib
rio (competitivo) de la economía. Puesto que las funciones de utilidad pertecen a la 
familia de funciones HARA, la asignación eficiente es un reparto lineal de la riqueza 
aleatoria. 

¿Qué ocurre si introducimos azar moral? En la Sección 3.3 estudiamos la cartera 
óptima del gestor no restringido cuando el esfuerzo no es observable. Dada su función 
de utilidad esperada incondicional (3.13), la eleción óptima de esfuerzo del gestor (el 
esfuerzo second-best) es independiente del contrato ofrecido por el inversor. Por lo 
tanto, el reparto eficiente de riesgo 00* será óptimo en el escenario second-best. 

Comparando eSB en (3.16) con el esfuerzo first-best en (3.38), es inmediato que 
eSB < e* para todo 00* < 1. ¿Cómo interpretamos este resultado? El esfuerzo second
best es independiente de oo. Por el contrario, el esfuerzo first-best del inversor es una 
función decreciente en 00*. Cuanto mayor sea la aversión al riesgo del inversor menor 
será su proporción óptima de gestión activa de catera y menor su interés en que el 
gestor mejore la precisión de la señal. En el límite, cuando la aversión tiende a infinito, 
00* tiende a uno: la proporción óptima de gestión activa de la cartera del inversor, 
1- 00*, tiende a cero. Su decisión de esfuerzo first-best será, en el límite, independiente 
de oo. Por lo tanto, sólo en el límite ambas decisiones de esfuerzo coinciden. 

3.7 El contrato third-best 

Con esta sección concluimos el capítulo. Presentaremos la función de utilidad esper
ada incondicional del inversor cuando el gestor está restringido en su capacidad de 
apalancamiento. Finalmente, comprobaremos que el contrato first-best, (00*, F*), no 
es óptimo bajo el supuesto [AR]. 

Cuando el gestor está limitado en su capacidad de endeudamiento resuelve el 
problema (3.17)-(3.18) y su cartera óptima es (3.19). Dada (3.7) y la función de 
utilidad del inversor, su función de utilidad indirecta (condicional) será: 
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exp Cl¡e) aK,a m(a) (y + a;eQm(a))) si y < _ aK,Q 
e 

Siguiendo el mismo procedimiento empleado para calcular la función de utilidad 
esperada incondicional del gestor, la siguiente proposición presenta la correspondiente 
función de utilidad esperada del inversor. Recordemos que q>(-) denota la función de 
distribución de una Chi-cuadrado con un grado de libertad. 

Proposición 5 La función de utilidad esperada del inversor que ofrece el contrato 
(a, F) al gestor averso al riesgo con restricción al apalancamiento K, es: 

E [Uo (Wo( a, F, e I K)) 1 = -exp( aF Ir) x [l;';::: f( 01, e I s) ds + fK( fr, e I K) l, (3.39) 

con 

Demostración: En el Apéndice B. 

Conocida la función de utilidad esperada (incondicional) del inversor, el contrato 
thírd-best maximiza (3.39) dada la función de esfuerzo del gestor y la restricción de 
participación del mismo. Más concretamente: 

s.a. e(a) = argmax -exp( -aF + V(a, e)) x gK,(e la), 
e2: 0 

-exp( -aF + V(a, e)) x gK,(e I a) 2: -1, 

a E (0,1). 

(3.40) 

(3.41) 

En la sección anterior demostramos que cuando el gestor no se enfrenta a ninguna 
restricción de apalancamiento, el reparto jirst-best (0:*) sigue siendo óptimo en la 
presencia de azar moral. Esto último se debe a que la función de esfuerzo es, para 
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el gestor no restringido, independiente de a. Sin embargo, como probamos en la 
Proposición 4, el esfuerzo es creciente en a bajo el supuesto [AR]. 

En esta sección probaremos que, bajo el supuesto [AR], a* sólo es óptimo en el 
límite, cuando la aversión al riesgo del gestor tiende a infinito. Este resultado implica 
que cuando la capacidad de apalancamiento financiero del gestor no es ilimitada (tal 
y como la praxis sugiere) a desempeña un papel "adicional". Existe un intercambio 
entre eficiencia (en el reparto del riesgo entre los agentes) e incentivos al esfuerzo 
a través de a de forma que en el nuevo equilibrio (el contrato third-best) a* no es 
óptimo. 

Definimos a continuación: 

E [Ub (Wb(a, e I K))] = (3.42) 

-exp(V(a, e)/r) x g.(e I a)'/' x [t;~~l: !(a, e I s) ds + ¡.(fr, e I lb) 1 ' 
la función de utilidad esperada (incondicional) del inversor bajo el supuesto de que 

la restricción de participación (3.41) está saturada. Llamemos ,\ 2: O al multiplicador 
de dicha restricción. Es inmediato que (3.41) estará saturada (,\ > O) si y sólo si 

(a",,,,)2 

!oc1+e)e f(a,els)ds+fK(a,eIK) > O. 

Presentamos a continuación dos corolarios de la Proposición 5. En el primero se 
demuestra que si a = a* la restricción (3.41) está saturada para todo e > O. El 
segundo presenta el valor de la utilidad marginal de a valorada en a*. 

Corolario 4 
(a",,,' )2 

10 (1+e)e f(a*,els)ds+ fK(a*,eIK) = gK(ela*) > O, 

para todo e > O. Por lo tanto) la restricción de participación se cumple con 
igualdad en a*. 

Demostración: En el Apéndice B. 

Por lo tanto, dada la ecuación (3.42) y el Corolario 4: 

(3.43) 

Corolario 5 

para todo e > O. 

58 



, 

, 

Demostración: En el Apéndice B. 

Tras presentar los corolarios 4 y 5 introducimos a continuación el último resultado 
de esta sección con la que concluimos el presente capítulo. 

Proposición 6 Supongamos que ni el esfuerzo ni la señal son observados por el 
mversor. Bajo el supuesto [ARj (K, < 00), el reparto eficiente, a* = 1/(1 + r) no es 
óptimo. 

Demostración: De acuerdo con la ecuación (3.23) en la Proposición 3, existe 
eTB 1 a*, eTB > 0, tal que 

JK(eTB 1 a*) = 0, 

esto es, el esfuerzo third-best que resuelve la restricción (3.40) para a = a*. Por 
lo tanto, según el Corolario 4, la restricción de participación (3.41) estará saturada: 
a* será óptimo (condición necesaria) sólo si 

donde e( a) es, según la Proposición 4, una función continua, diferenciable y cre
ciente en a con e(a*) = eTB . Derivamos (3.42) con respecto a a: 

88aE [Ub (Wb(a,e(a)IK,))] = 

oOaE [Ub (Wb(a,e)IK,))] + :eE[Ub(wb(a,e)IK,))] x oOae(a). (3.44) 

Según el Corolario 5: 

Derivando (3.43) con respecto a e y evaluándola en eTB : 

:e E [Ub (Wb(a*,eTB IK,))] = 

- ~ exp(V( a, eTB ) /r) x gK( eTB 1 a*)l/r x [JK( eTB 1 a*) + rg~(eTB 1 a*)]. 
r 

Por definición, JK( eTB 1 a*) = O. Según el Corolario 3, eTB < eSB < oo. Subti
tuyendo a* yeTB en (B4): 
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g~(eTB I el) < O. 

Por lo tanto, dada la definición de gK, (.) en la Proposición 2 y la Proposición 4: 

aOa E [Ub (Wb(a, e(a) I K;))] I a=a* = 

-exp(V(a, eTB)/r) x gK,(eTB I a*)l/¡- x g~(eTB I a*) x aOa e(a*) > O. 

, 
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Capítulo 4 

La frontera de mínima varianza 
indexada y la paradoja del sesgo 
nacional de las carteras 

4.1 Introducción 

Con el presente capítulo concluimos esta tesis. Presentaremos dos ejercicios basados 
en el supuesto de indexación introducido en el Capítulo 2. En dicho capítulo deriva
mos las carteras óptimas de ambos agentes (individual e institucional) a partir de sus 
funciones de utilidad (2.1) y (2.2), respectivamente. En la Sección 4.2 del presente 
capítulo abordaremos dicho problema para cualquier función de utilidad, derivando 
las fronteras media-varianza en las que ambos agentes toman sus decisiones de cartera. 

Comenzaremos estudiando, dentro de un marco de equilibrio parcial, cómo influye 
la inclusión de un índice de referencia en la construcción de la frontera de mínima 
varianza del inversor institucional. La compararemos con la frontera de mínima var
ianza "tradicional", esto es, el espacio de decisión del agente individual. Veremos 
cómo ambas fronteras se relacionan en función de la rentabilidad esperada del índice 
de referencia. 

En la segunda parte, extenderemos el principal resultado del equilibrio parcial 
en el Capítulo 2 a un contexto de economía abierta. Presentaremos una de las con
tribuciones, en nuestra opinión, más interesante de esta tesis y la que ofrece mayor 
potencial de investigación en el futuro: la explicación del sesgo nacional de las carteras 
a través de la retribución indexada de los inversores institucionales. Comenzaremos 
introduciendo el problema; discutiremos cuáles han sido las ideas propuestas para su 
resolución. Comprobaremos que este problema ha generado una abundante literatura. 
Esto nos permitirá apreciar mejor la contribución de nuestra propuesta. 

El modelo proviene del equilibrio parcial en el Capítulo 2. Compararemos las 
carteras óptimas de ambos agentes, individual e institucional, cuando ambos agentes 
pueden acceder a mercados nacionales e internacionales de activos. El supuesto clave 
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en el modelo propuesto en la Sección 4.3 consiste en asumir que el índice de referencia 
utilizado para evaluar al inversor institucional incluye sólo activos nacionales. En 
dicha sección justificaremos este supuesto y comprobaremos como, bajo determinadas 
condiciones sobre la volatilidad de los mercados nacional y foráneo y la covarianza 
entre ambos, la retribución indexada de los inversores institucionales puede inducir 
un sesgo en sus carteras hacia activos nacionales. 

4.2 La frontera de mínima varianza del inversor 
institucional 

El objetivo de esta sección es estudiar cómo influye la introducción del índice de ref· 
erencia en el conjunto de oportunidades de un inversor averso al riesgo, como es el 
inversor institucional del Capítulo 2. En el clásico espacio media-varianza desarrol
laremos la frontera de mínima varianza ("FMV" en adelante) tradicional, esto es, el 
espacio de oportunidades de inversión de nuestro agente individual. Esta será nuestra 
referencia. A continuación introduciremos el concepto de "frontera indexada" que se 
corresponde, de forma análoga, con el espacio de inversión del agente institucional. 

El conjunto de oportunidades de inversión consiste en N activos diferentes; lla
maremos f = (fi ), i E {1, 2, oo., N} al vector de rendimientos brutos. Supondremos 
que f rv N(j.L, n), siendo n una matriz definida positiva. Definimos la cartera w E RN 

(w'l = 1) como el vector de proporciones invertidas en cada uno de los activos.1 

ep E )}iN (ep' 1 = 1) representa un índice de referencia exógenamente dado. Lla
maremos w = (w - cP) a la cartera de inversión "neta", esto es, relativa al índice de 
referencia. 

La frontera de mínima varianza (FMV) 

Dados los supuestos sobre la distribución de los rendimientos, la FMV se obtiene 
resolviendo el siguiente problema para cada rentabilidad esperada s: 

1 
min -w'Dw (4.1) 

w 2 
s.a. W'j.L = s ( 4.2) 

w'l = l. (4.3) 

Llamemos I'h(S) y OOh(S) a los multiplicadores en (4.2) y (4.3). Representan los 
precios "sombra" de, respectivamente, la rentabilidad esperada de la cartera y la 
riqueza del inversor. I'h (s) puede interpretarse gráficamente como la inversa de la 
pendiente de la FMV en s. Definamos los siguientes parámetros: 

1 Utilizaremos la escritura en negrita para distinguir un escalar de un vector columna cuando 
pueda existir confusión al respecto. Por ejemplo 1 (escalar) y 1 (vector). 
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A 1'0-1/1 

B /1'0- 1/1 

C 1'0-11 

D CB-A2 

donde 1 representa un vector columna de unos. 
En el Apéndice e se demuestra que el valor de dichos multiplicadores es una 

función de la rentabilidad esperada s: 

(4.4) 

y que cualquier cartera perteneciente a la FMV puede expresarse como una función 
de los mismos: 

(4.5) 

Estamos interesados en caracterizar aquella cartera que, entre todas las carteras 
de la FMV, tiene la menor volatilidad. Es la cartera de mínima varianza. En otras 
palabras, buscamos una cartera con un precio sombra de la rentabilidad esperada 
igual a cero. Gráficamente, un mínimo en la FMV "invertida" (permutando los ejes 
de rentabilidad esperada y volatilidad). 

Es inmediato ver que dadas las equaciones de los multipliadores en (4.4): 

1h(A/C) = 0, 

cxh(A/C) = l/C 

y que por lo tanto, sustituyendo en (4.5), la cartera de mínima varianza en la 
FMVes 

w(A/C) = ~0-1 1. ( 4.6) 

La rentabilidad de w(A/C) es, por definición, A/C y la volatilidad, 

w(A/C)' Ow(A/C) = l/C. 
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La frontera indexada 

Dada su función de utilidad, (2.2), podemos pensar en el espacio de decisión del 
inversor institucional como un espacio también media-varianza pero distinto al del 
inversor individual. El inversor institucional toma decisiones sobre momentos, media 
y varianza, de la distribución de rendimientos "indexada". Dada una cartera w y el 
índice de referencia cP B definimos 

1. w' /L, la "rentabilidad indexada esperada," esto es, relativa a la rentabilidad 
esperada del Índice. 

2. w' n w, la "volatilidad indexada" o tracking error volatility. 

Derivaremos a continuación la frontera indexada, esto es, el espacio donde el 
inversor institucional decidirá su cartera óptima. Para cada nivel de rentabilidad 
indexada esperada k obtendremos w(k), la cartera de mínima volatilidad indexada. 
Concretamente, para cada k, 

min 1 'n (4.7) -w w 
!;!. 2- -

s.a. w' /L = k (4.8) 
~'l =0. ( 4.9) 

Tal como hicimos al derivar la FMV, llamaremos li(k) y Qi(k) a los multiplicadores 
en (4.8) Y (4.9) respectivamente. Dada una cartera de la frontera indexada con 
rentabilidad esperada k, li (k) mide la variación en la volatilidad (indexada) de la 
cartera en función de la variación de la rentabilidad (indexada) esperada; Qi(k) mide 
la variación en la volatilidad indexada ante variaciones en la inversión neta (en exceso 
sobre la inversión en el índice de referencia). 

En el Apéndice e se demuestra que el valor de dichos multiplicadores es 

(4.10) 

y que cualquier cartera perteneciente a la frontera indexada puede expresarse en 
función de los mismos: 

(4.11) 

Finalmente, la cartera de mínima varianza en la frontera indexada es, lógicamente, 
el índice de referencia, que tiene volatilidad indexada nula. Efectivamente, igualando 

66 



el multiplicador de la primera restricción a cero, li(k) = fk = O, obtenemos, k = O 
y, por lo tanto, ai(O) = o. Substituyendo ambos multiplicadores en (4.11) obtenemos 
que la cartera de mínima varianza en la frontera indexada es 1>. 

El objetivo ahora es conectar ambos problemas. Denotaremos J.l</:> = 1>' J.l la 
rentabilidad esperada del índice de referencia. Según definimos las restricciones (4.2) 
y (4.8), para cada rentabilidad indexada k* existe un únic02 s* tal que, 

k* = w(k*)'f-J, = w(s*),f-J, - 1>'f-J, = s* - f-J,</:>. 

Escribiendo (4.10) en función de s* y f-J,</:> obtenemos 

e (s* - f-J,q¡) 
D 

ai(k*) = - ~ (s* - f-J,q¡) 

Sumando y restando Al D en el lado derecho de la primera ecuación: 

De forma similar, sumando y restando BID en el lado derecho de la segunda: 

De acuerdo con (4.4): 

( *) A B ah s + -f-J,</:> -D D· 

De donde finalmente podemos escribir: 

ai(k*) = ah(s*) - ah(f-J,</:». 
------------------------

2La unicidad viene dada por la concavidad de ambos problemas. 
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Las ecuaciones en (4.13) establecen una relación lineal entre los multiplicadores 
de ambos problemas. Nos interesa especialmente la primera. Compara la pendiente 
de la FMV para cualquier rentabilidad esperada s* con la pendiente de la frontera 
indexada para la correspondiente rentabilidad indexada esperada k* = s* - f-t<f;. La 
equación (4.12) nos da la clave para relacionar ambas pendientes. 

Primero necesitamos saber el signo de D. Podemos escribir lo siguiente: 

El término de la izquierda es positivo, ya que supusimos que D es una matriz 
definida positiva. Por la misma razón, B > o. Por lo tanto, D = BC - A2 > o. 

De esta forma, dada la ecuación (4.12), podemos caracterizar el signo de rh(¡';"q,) 
comparando f-t<f;, rentabilidad esperada del índice, con A/C, rentabilidad esperada de 
la cartera de mínima varizanza en la FMV: 

'Yh(f-t<f;) x (f-t<f; - A/C) > O, si f-t<f; f. A/C, 

'Yh (f-t</» 0, en caso contrario. 

Por lo tanto, dadas las ecuaciones (4.12) y (4.13), podemos escribir la siguiente 
relación entre la FMV y la frontera indexada: 

Proposición 7 Para cualquier cartera en la FMV con rentabilidad esperada s* existe 
una cartera en la frontera indexada con rentabilidad esperada k* = s* - f-t</> tal que 

'Yi(k*) < 'Yh(S*) si f-t<f; ~ A/C, 

'Yi(k*) > 'Yh(S*) en caso contrario. 

La Proposición 7 establece que si la rentabilidad esperada del índice de referen
cia, f-t</>, coincide con la rentabilidad esperada de la cartera de mínima varianza en 
la FMV, A/C, entonces la frontera indexada y la FMV también coinciden "a difer
ente escala". Este resultado explica, para cualquier función de utilidad, la ecuación 
(2.7) en la Sección 2.2.1. En dicha sección, supusimos que los agentes tenían prefer
encias representadas por funciones de utilidad exponenciales. Concluíamos que si el 
índice de referencia, <jJ, coincidía con la cartera de mínima varianza, Wmv , entonces 
las carteras óptimas de ambos agentes eran iguales. La Proposición 7 demuestra que 
dicho resultado es independiente de la forma específica de las funciones de utilidad de 
los agentes: se mantendrá siempre y cuando ambos agentes tengan idénticas funciones 
de utilidad (aunque definidas sobre diferentes argumentos). 

Además, la Proposición 7 permite predecir cómo cambiará la frontera indexada re
specto a la FMV dependiendo de la rentabilidad esperada del índice de referencia. Si 
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f-Lq; > Al e, la frontera indexada se "expande" respecto a la FMV (puesto que la pen
diente de las repectivas fronteras para cada cartera es la inversa del correspondiente 
multiplicador 1)' Por el contrario, si f-Lq; < Al e, la frontera indexada se "contrae": 
para cada cartera con rentabilidad esperada k* la pendiente será menor en la frontera 
indexada que en la FMV (para la correspondiente cartera con rentabilidad esperada 
s* = k* + f-Lq;). 

4.3 Los inversores institucionales y la paradoja del 
sesgo nacional de las carteras 

El incremento en las transacciones internacionales de capital observado durante la 
última década ha propiciado la aparición de abundantes estudios empíricos sobre la 
cartera óptima de un agente que se enfrenta, potencialmente, a un espacio "universal" 
de selección. Entre las regularidades empíricas documentadas, la llamada paradoja 
del sesgo nacional (home bias puzzle) [French y Poterba (1991), Adler y Jorion (1992), 
Kang y Stulz (1995) y Tesar y Werner (1995)] ha sido una de las más destacadas. 

Los trabajos de Grubel (1968), Levy y Sarnat (1970), Jorion (1985) y, más re
cientemente, Van Wincoop (1994) y Baxter y Jermann (1997), han enfatizado las 
oportunidades de diversificación internacional de riesgo. Sin embargo, las carteras 
"representativas" que se observan distan mucho de lo que la teoría predice: mues
tran una exposición internacional mucho menor de la que, de acuerdo a la teoría y la 
evidencia empírica, sería óptima. 

Un modelo de equilibrio con mercados perfectos y sin fricciones no puede predecir 
carteras (óptimas) donde la proporción invertida en activos nacionales se corresponda 
con la observada en la práctica. Por lo tanto, las propuestas en la literatura han 
introducido diversas fricciones en mercados de bienes o capital. El objetivo es inducir 
una separación, en equilibrio, de los espacios de inversión de país a país que explique 
el sesgo nacional de las carteras. . 

Black (1974) y Stulz (1981b), por ejemplo, introducen barreras al movimiento in
ternacional de capitales en un modelo de valoración de activos en economía abierta. 
Uppal (1993) desarrolla un modelo de equilibrio general de dos países donde es "cos
toso" trasferir capital entre países. Este costo de transacción induce una desviación 
endógena de la ley de un precio y, en última instancia, una separación en la cartera 
óptima del inversor representativo de cada país. No obstante, en este modelo, el 
sesgo nacional en las carteras surge tan sólo para niveles excepcionalmente bajos de 
aversión al riesgo de los agentes. Un resultado similar aparece en Cooper y Kaplanis 
(1994). Los autores contrastan empíricamente el modelo de Adler y Dumas (1983) y 
concluyen que las deviaciones de la "Paridad del Poder de Compra" (PPP) pueden 
explicar la paradoja sólo para agentes muy poco aversos al riesgo. 

Una crítica general a esta parte de la literatura la encontramos en el trabajo de 
Tesar y Werner (1995). Demuestran que la rotación (flujo) de activos es mayor en 
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carteras diversificadas internacionalmente que en aquellas que incluyen sólo activos 
nacionales. Obviamente, esta evidencia no concuerda con una explicación del sesgo 
basada en barreras a la movilidad internacional de capital, tal y como proponen los 
artículos comentados. Además (y esto es especialmente relevante en este capítulo) 
las posiciones internacionales de los inversores institucionales se encuentran muy por 
debajo de las limitaciones legales a las que éstos están sujetos. 

Otra explicación de la paradoja se basa en las barreras al comercio de bienes 
(non-traded goods). Artículos relevantes en este área son, entre otros, Tesar (1993) 
y Svensson y Werner (1993). Serrat (1996) presenta un modelo de equilibrio general 
de dos países donde existen bienes que se comercian internacionalmente y bienes de 
consumo exclusivamente nacional. La oferta de este último tipo de bienes desempeña 
el papel de una variable de estado adicional que explica el sesgo de las carteras hacia 
activos nacionales: estos proporcionan cobertura (hedging) al riesgo en el consumo 
de bienes no comercializables internacionalmente. 

Finalmente, Brennan y Cao (1997) y Coval (1996) presetan modelos de diversifi
cación internacional de cartera y flujos de capital transnacionales donde el elemento 
innovador es el supuesto de diferentes niveles de información entre inversores na
cionales y extranjeros. 

Algunos de los argumentos presentados hasta ahora (barreras a la movilidad inter
nacional de capital y costes de transacción) no parecen demasiado convincentes hoy 
en día dada la progresiva liberalización de los mercados de capital y el desarrollo de 
nuevas tecnologías que han disminuido considerablemente los costes de transacción y 
las diferencias de información entre inversores. En el mejor de los casos, se podría 
razonar, este tipo de explicaciones serían satisfactorias para explicar el sesgo nacional 
de las carteras entre inversores "individuales" pero no el existente entre inversores 
institucionales, tal y como ponen en evidencia Tesar y Werner (1995). 

Esta tesis defiende que la "verdadera" paradoja del sesgo nacional se pone de 
manifiesto en la escasa diversificación internacional de los inversores institucionales, 
más que de los individuales. 

Proponemos una explicación alternativa al sesgo nacional de las carteras: la 
cartera óptima del inversor institucional del Capítulo 2, (2.5) es una cartera "óptimamente" 
sesgada (hacia el índice de referencia) si la comparamos con la cartera del inversor 
individual, (2.6).3 En este capítulo extenderemos dicho resultado a un contexto de 
economía abierta en un modelo de selección óptima de cartera. Mostraremos cómo 
la función objetivo del inversor institucional (2.2) puede inducir un sesgo nacional 
en su cartera bajo ciertas condiciones sobre la volatilidad de los mercados propio y 
extranjero. 

3En este contexto internacional continuaremos utilizando la misma terminología que en el 
Capítulo 2. Esto es, el inversor averso al riesgo estándar será el inversor individual de nuestro mod
elo. Obviamente, esto no debe interpretarse como que los inversores individuales está óptimamente 
diversificados internacionalmente. 
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4.3.1 Un modelo de equilibrio parcial de diversificación in
ternacional de cartera 

El modelo es una aplicación del modelo de equilibrio parcial en la Sección 2.2 a un 
contexto de decisión óptima de cartera internacional. Hay tres activos: dos activos 
nacionales y un activo internacional. Utilizaremos T = (Ti)' i E {x, y, z} para denotar 
el vector de rendimientos. x e y son los activos nacionales mientras que z representa 
el activo internacional. Todos los activos se negocian en mercados sin fricciones. 
Supondremos que :¡: rv N(J-L, D), con D positiva definida. Recordemos que hay dos 
periodos. Sólo hay consumo en el periodo final. El único bien de la economía será 
utilizado como numerario. 

Las preferencias de los inversores individual e institucional están representadas 
por las funciones de utilidad (2.1) y (2.2), respectivamente. 

El siguiente supuesto es clave para nuestros resultados: El índice de referencia en 
la función de utilidad del inversor institucional, 4>, incluye tan solo activos nacionales, 

4>' = (<p, 1 - <p, O). 

En un contexto de economía abierta, un índice de evaluación que contiene exclu
sivamente activos nacionales (como por ejemplo el S&P 500 en los Estados Unidos) 
se interpretaría a la luz del siguiente argumento: existe un consenso sobre cuál es el 
índice de referencia en un contexto nacional (podríamos citar diversos índices de mer
cados nacionales como el DAX en Alemania, CAC 40 en Francia, FTE 100 en el Reino 
Unido o el IBEX 35 en España); sin embargo, en un marco de diversificación inter
nacional de cartera, dicho consenso desaparece. Existen diversos índices con distinto 
ámbito geográfico (como los Morgan Stanley Capital Indixes, Dow J ones, Reuters, 
etc.) pero sin duda, ninguno alcanza un grado de "representatividad" análogo al 
de los respectivos índices nacionales como, por ejemplo, el S&P 500 en los Estados 
Unidos. 4 Pensemos en el modelo introducido en el Capítulo 3: el rendimiento del 
bono representaba el rendimiento de un benchmark informativo, la información al 
alcance de inversor individual. En aquel capítulo, dicho supuesto nos permitía con
centrarnos en una habilidad de selección del gestor de cartera como stock picker. En 
el presente capítulo, sin desarrollar explícitamente un modelo con asimetría de infor
mación, el rendimiento del índice de referencia sigue representando la rentabilidad de 
la información pública, al alcance de inversor individual. 

Evidentemente, en un contexto internacional, un índice de referencia que incluye 
tan solo activos nacionales puede interpretarse como una "simplificación" excesiva. 
En este sentido, lo óptimo sería que el propio índice de referencia surgiera de forma 
endógena como un índice sesgado hacia activos nacionales. Esto se explicaría como 
consecuencia de la asimetría de información entre los inversores individuales respecto 

4Esta idea aparece también en un artículo de Zwiebel (1995). Razona el autor que " ... el mercado 
ha desarrollado índices precisos para evaluar la rentabilidad del mercado nacional mientras que 
carece de buenos referentes para evaluar el desempeño de mercados emergentes." 
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a mercados nacionales frente a internacionales. Un gestor que pudiera invertir glob
almente estaría asumiendo un riesgo adicional al diversificar internacionalmente su 
cartera en comparación con la estrategia "conservadora" de una cartera exclusiva
mente "local" o nacional. Este riesgo adicional (un riesgo de gestión activa "inter
nacional" si se quiere) puede incluso anular las ventajas de una cartera diversificada 
internacionalmente hasta el punto de sesgarla, de forma óptima, hacia los activos 
nacionales. 

Por lo tanto, los resultados que se presentan a continuación deben ser interpretados 
como una primera exploración del potencial de esta idea. Cualitativamente, dichos 
resultados deben mantenerse para un índice de referencia "suficientemente" sesgado 
hacia activos nacionales. 

De acuerdo a nuestro modelo, existirá un sesgo doméstico cuando la inversión 
en el activo extranjero sea menor que la inversión óptima de acuerdo a la teoría 
convencional, esto es, la cartera de nuestro inversor individual. Compararemos la 
inversión internacional de ambos tipos de inversores. Concluiremos que existe un sesgo 
nacional cuando la cartera del inversor institucional, el agente representativo según 
nuestro modelo, se desvíe (invirtiendo una menor proporción en el activo extranjero) 
de la cartera óptima del inversor individual, el inversor representatvo convencional en 
la literatura. 

La diferencia entre ambas carteras la encontramos en la ecuación (2.7). 
Queremos estudiar las condiciones bajo las cuales surgirá un sesgo nacional en la 

cartera del inversor institucional. Supondremos que los dos activos nacionales tienen 
la misma volatilidad (o-; = 0-;); asumiremos también que las covarianzas entre el 
activo extranjero y cada uno de los activos nacionales son idénticas (O"xz = O"yz). Estos 
supuestos simplificarán el álgebra sin afectar, cualitativamente, nuestros resultados. 
Además, la presencia de dos activos domésticos nos permitirá comparar las ventajas 
de la diversificación del riesgo intra-nacional frente a la diversificación internacional. 

Reescribimos la diferencia entre la proporción invertida en el activo extranjero por 
el inversor institucional y el individual de la siguiente forma: 

( w~ _ h) _ _ C-1 0-;(1 + Pxy) - 2o-xz 
Wz - X 2 2( ) 2 ' O"zO"x 1 + Pxy - 2o-xz 

(4.14) 

donde Pxy representa el coeficiente de correlación entre los dos activos nacionales 
y C = 1'S1-11. 

De acuerdo a nuestro modelo existirá un sesgo hacia los activos nacionales en 
la cartera del inversor institucional si la ecuación (4.14) tiene un signo negativo. 
Definamos f3xz = o-xz /0"; como la covarianza normalizada (respecto a la volatilidad 
del mercado nacional) entre los mercados nacional y extranjero.5 En la Tabla 4.1 
presentamos los rangos de f3xz = o-xz /0-; para los cuales w~ < w~, dados 0-;, o-xz Y 
algunos valores representativos de Pxy' 

5Nótese que f3xz = axz/a; es la pendiente en la regresión del activo extranjero con respecto a 
cualquiera de los nacionales. 
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TABLA 4.1 
Valores de ¡3xz que inducen un sesgo nacional 

0"; > O"xz > O 

Pxy = -1 

Pxy = O ¡3xz rf- (2~:z' ~) 

Pxy = 1 ¡3xz < 1 
. h 

w~ > Wz V ¡3xz E 3t++ 

Vemos, por ejemplo, que cuando los activos nacionales están positiva y perfecta
mente correlacionados (lo que equivaldría a asumir que el mercado nacional consta de 
un único activo), el sesgo nacional surge sólo cuando la volatilidad del activo extran
jero es alta y ¡3xz bajo (lo que implica una volatilidad alta del activo nacional respecto 
a la covarianza); por el contrario, cuando la volatilidad del activo extranjero es baja 
encontraremos el fenómeno opuesto: existirá un sesgo internacional en la cartera del 
inversor institucional. Por otro lado, en el caso de una correlación perfecta y negativa 
entre ambos activos nacionales, el sesgo nacional surge para cualquier valor de ¡3xz: el 
inversor institucional alcanza una diversificación perfecta del riesgo dentro del propio 
mercado nacional. 

El sesgo nacional surge para valores altos o bajos de ¡3xz. La intuición es la 
siguiente: de un lado, valores bajos de ¡3xz suponen una correlación baja entre el activo 
nacional y el extranjero. En consecuencia, diversificar internacionalmente supone un 
alto riesgo para el inversor indexado ya que las posibilidades de desviarse del índice 
(que incluye sólo activos nacionales) son elevadas. Por el otro, cuando ¡3xz es elevado, 
la covarianza entre los activos nacional y extranjero es alta en relación a la volatilidad 
del activo nacional, lo que implica un mayor riesgo "relativo" en la diversificación 
internacional de la cartera. 

La siguiente proposición resume estos resultados. 

Proposición 8 Dados 0";, O"xz Y Pxy, existirá un sesgo hacia los activos nacionales 
en la cartera del inversor institucional (esto es w! < w~) si y sólo si ¡3xz = O"xz/O"; no 
pertenece a los siguientes intervalos 

¡3 d (1+ px1/ l+PXY~) d 2 O xz v:. 2' 2 O"xz cuan o o"z > O"xz > 

ó (4.15) 

¡3 d (l+PXY ~ l+PXY) en caso contrario. 
xz v:. 2 O"xz ' 2 
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Analizamos a continuación dos casos extremos. Asumamos en primer lugar que 
0-; = o-XZ' Es inmediato comprobar que en tal caso la rentabilidad de la cartera de 
mínima variaza A/C = f.1z Y la volatilidad C- 1 = 0-;. La diferencia (2.7) entre ambas 
carteras óptimas sería 

El inversor institucional, en comparación con el individual, vendería en corto el 
activo extranjero y reinvertiría las ganancias en replicar exactamente el índice de 
referencia. 

En un segundo ejemplo, supongamos que el mecado nacional consiste en un activo 
con riesgo (el activo x por ejemplo) y un activo libre de riesgo con rendimiento r. 
Como vimos en la Sección 2.2.1 esto supone )..i = )..h = r y la diferencia entre las 
carteras de ambos agentes sería: 

( -D 
El inversor institucional también replica el índice de referencia (ahora integrado 

únicamente por el activo nacional x); sin embargo, en esta ocasión, esto no supone 
una "desinversión" del activo internacional (comparado con la cartera estándar del 
inversor individual) y, por lo tanto, w! = w~. 

En definitiva, hemos visto que bajo determinadas condiciones, un inversor cuya 
función de utilidad incluye un comportamiento de indexación (como el inversor insti
tucional de nuestro modelo) puede desviarse óptimamente de la cartera tradicional 
invirtiendo una mayor proporción en los activos nacionales. 
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2.111 Betas Índice y de mercado estimados 

Ri = f3i 1 + f3i R - f3i e + é o M M S&P S&P 

Durante el periodo de formación de carteras, supondremos que los rendimientos en equilibrio de los 
activos satisfacen la ecuación del encabezamiento. En primer lugar, se estimarán los coeficientes 
(mínimos cuadrados ordinarios) en las regresiones de los 220 activos con respecto a la cartera de 
mercado y los residuos. En segundo lugar, los activos serán ordenados de acuerdo a su beta de 
mercado estimado. Calcularemos la diferencia entre el primero y el último de dichos betas y la 
dividiremos entre 20; tomaremos esta medida como una distancia de referencia. 
Los activos serán entonces agrupados en carteras. Cada vez que un activo sea incluido en una cartera 
se calculará la mediana del beta de mercado de la cartera. Si el beta de mercado del siguiente activo 
en la lista no dista de la mediana en más de la distancia de referencia, entonces dicho activo será 
incluido en la cartera. En caso contrario, la cartera en curso será cerrada y el nuevo activo será 
incluido en una nueva cartera. Este proceso es repetido hasta agotar todos los activos. Los betas 
que se presentan a continuación son la media de los betas en cada una de las carteras formadas en 
cada periodo de formación. 
US-MSCI es la cartera de mercado. S&P 500 es el índice de referencia. s. e. representa error estándar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Periodo de Formación 1973-77 

~o 0.015 0.004 0.003 0.006 0.011 0.01 0.015 0.01 0.026 0.024 0.033 
s.e. 

~M 
8.e. 

0.013 

0.246 
0.243 

-0.812 

0.002 

0.673 
0.044 

-0.704 

0.002 

0.902 
0.04 

0.002 

1.139 
0.038 

0.003 

1.317 
0.059 

0.003 

1.468 
0.063 

-0.856 -0.814 -1.111 -1.109 

0.006 

1.658 
0.125 

-0.753 

0.006 0.011 

1.826 1.968 
0.123 0.22 

-1.382 -3.502 

0.019 

2.173 
0.364 

-0.767 

0.014 

2.331 
0.28 

-1.611 ~S&P 
8.e. 1.032 0.185 0.169 0.16 0.252 0.266 0.532 0.522 0.931 1.542 1.189 

~o 
s.e. 

~M 
8.e. 

-0.006 
0.004 

0.287 
0.094 

0.001 
0.003 
0.618 
0.074 

0.002 
0.003 
0.858 

0.06 

Periodo de Formación 1978-82 

0.003 0.007 0.011 0.019 0.02 
0.002 

1.069 
0.042 

0.002 

1.268 
0.052 

0.003 
1.48 

0.068 

0.004 

1.66 
0.094 

0.006 
1.867 
0.131 

0.022 
0.01 

2.124 
0.22 

~S&P -0.157 -1.002 -0.793 -1.042 -1.128 -1.182 -1.748 -1.545 -1.347 
8.e. 0.318 0.249 0.202 0.143 0.175 0.23 0.318 0.443 0.743 

Periodo de Formación 1983-87 

~O 
8.e. 

~M 
8.e. 

~S&P 
8.e. 

0.003 -0.001 
0.005 0.003 
0.312 0.491 
0.104 0.066 

-0.054 -0.109 
0.41 0.259 

0.005 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.01 0.003 
0.002 0.001 0.002 0.002 0.003 0.009 0.01 0.021 
0.706 0.87 1.072 1.258 1.406 1.54 1.725 1.976 
0.042 0.024 0.034 0.046 0.063 0.183 0.192 00405 

-0.631 -0.991 -1.132 -1.144 -1.233 -0.721 -2.391 -0.128 
0.164 0.096 0.133 0.180 0.25 0.724 0.756 1.599 
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2.IV Betas índice y de mercado estimados 

R i = j3~ 1 + j3~ RM - j3~&P eS&p + é 

Durante cada periodo de estimación inicial, estimaremos de nuevo los betas de mercado e Índice (más 
la ordenada en el origen) utilizando las carteras construidas durante el correspondiente periodo de 
formación y los rendimientos mensuales de los cinco años siguientes. 
US-MSCI es la cartera de mercado. S&P 500 es el Índice de referencia. s. e. representa error estándar. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Periodo de Estimación Inicial 1978-82 

~o 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.01 0.014 0.018 0.009 0.027 
s.e. 0.008 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.004 0.006 0.008 0.014 0.008 

SM 1.157 0.883 0.896 0.929 1.026 1.031 1.131 1.242 1.454 0.588 1.936 
s.e. 0.184 0.034 0.043 0.058 0.074 0.08 0.089 0.136 0.171 0.302 0.176 

~S&p -0.682 -0.665 -0.817 -1.141 -1.266 -0.98 -0.625 -1.197 -2.039 -1.297 -2.375 
s.e. 0.62 0.116 0.145 0.195 0.251 0.27 0.301 0.458 0.576 1.02 0.595 

Periodo de Estimación Inicial 1983-87 

So 0.001 0.005 0.001 0.002 0.000 -0.002 -0.001 0.001 -0.014 
s.e. 0.004 0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.009 

13M 0.482 0.926 1.035 1.091 1.17 1.204 1.246 1.043 1.095 
s.e. 0.083 0.048 0.026 0.042 0.061 0.074 0.085 0.099 0.176 

SS&P -0.25 -0.797 -0.987 -1.029 -1.445 -1.236 -1.144 -1.14 -0.37 
s.e. 0.326 0.191 0.103 0.166 0.241 0.292 0.335 0.391 0.693 

Periodo de Estimación Inicial 1988-92 

130 0.000 -0.003 0.004 0.002 0.001 -0.001 0.002 -0.002 0.003 -0.016 
s.e. 0.005 0.003 0.002 0.001 0.002 0.003 0.004 0.006 0.010 0.016 

SM 0.457 0.383 0.82 0.893 1.154 1.188 1.46 0.567 1.437 1.082 
s.e. 0.119 0.08 0.057 0.031 0.049 0.086 0.112 0.166 0.252 0.414 

SS&P -0.356 -0.622 -1.099 -0.87 -1.016 -0.971 -1.124 0.26 -0.101 -3.168 
s.e. 0.452 0.305 0.215 0.12 0.188 0.328 0.426 0.631 0.96 1.576 
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2.V Primas de riesgo esperadas (x 100) 

Rt = 'Yo,t 1 + 'YM,J3M,t-l + 'YS&P,tSS&P,t-l + 'r/t 

Panel A: US-MSCI como cartera de marcado y S&P 500 como índice de referencia. Panel 
B: US-Datastream como cartera de mercado y S&P 500 como índice de referencia. Panel 
C: US-MSCI como cartera de mercado y Dow Jones Industrials como índice de referencia (8 
representa desviación estándar, t t-valor). Más información en el texto. 

ESTADÍSTICO 

PERIODO 'Yo,t 'Y M,t 'Y S&P,t S('Yo,t) S('YM,t) S('YS&P,t) t(,yo,J t(,y M,t) t(,y S&p) 

Panel A 
1983-1997 -0.03 2.41 1.78 0.08 0.2 0.13 -0.04 1.65 1.80 

1983-1992 0.17 2.82 2.57 0.1 0.24 0.16 0.19 1.3 1.76 
1988-1997 -0.98 4.51 2.88 0.08 0.23 0.16 -1.28 2,17 2 

1983-1987 1.89 -1.8 -0.43 0.08 0.09 0.05 1.82 -1.48 -0.72 
1988-1992 -1.55 7.44 5.56 0.11 0.32 0.22 -1.08 1.81 1.98 
1993-1997 -0.42 1.59 0.2 0.04 0.05 0.04 -0.75 2.62 0.42 

Panel B 
1983-1997 0.59 0.04 0.07 0.06 0.07 0.01 1.35 0.09 1.3 

1983-1992 0.63 -0.1 0.01 0.06 0.07 0.01 1.11 -0.16 0.27 
1988-1997 0.33 0.38 0.08 0.06 0.07 0.01 0.64 0.63 1.03 

1983-1987 1.11 -0.62 0.07 0.06 0.06 0.01 1.37 -0.74 0.83 
1988-1992 0.14 0.41 -0.04 0.06 0.08 0.01 0.18 0.41 -0.5 
1993-1997 0.51 0.34 0.19 0.05 0.05 0.01 0.77 0.51 1.49 

Panel e 
1983-1997 0.37 0.2 -0.22 0.07 0.11 0.07 0.7 0.26 -0.43 

1983-1992 1.01 -0.79 -0.52 0.08 0.12 0.08 1.43 -0.72 -0.71 
1988-1997 -0.2 1.12 0.06 0.08 0.12 0.07 -0.28 1.04 0.09 

1983-1987 1.51 -1.64 -0.78 0.06 0.08 0.06 2.00 -1.64 -1.02 
1988-1992 0.51 0.06 -0.25 0.09 0.15 0.1 0.42 0.03 -0.21 
1993-1997 -0.9 2.19 0.37 0.06 0.07 0.04 -1.24 2.40 0.68 

81 



2.VI Primas de riesgo esperadas (x 100) 

Rt = '1o,t 1 + '1M,t~M,t-l + '1S&P,t~S&P,t-l + 7]t 

Panel A: US-MSCI como cartera de marcado y S&P 500 como índice de 
referencia. Panel B: US-Datastream como cartera de mercado y S&P 500 
como índice de referencia. Panel C; US-MSCI como cartera de mercado 
y Dow Jones Industrials como índice de referencia (s representa desviación 
estándar, t t-valor). Más información en el texto. 

DESDE ENERO DE 1990 A DICIEMBRE DE 

ESTADÍSTICO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Panel A 

'1o,t 
1.13 -0.11 -2.78 -2.18 -1.96 -1.42 -1.2 -1.3 

t-valor 0.28 -0.04 -1.28 -1.32 -1.46 -1.25 -1.3 -1.47 

'1 M,t 
-3.69 1.02 10.91 8.67 7.15 6.2 5.72 5.08 

t-valor -0.41 0.19 1.69 1.79 1.83 1.9 2.03 2.06 

'1 S&P,t 
-0.82 1.33 8.38 6.33 5.26 4.61 4.11 3.27 

t-valor -0.18 0.47 1.9 1.89 1.95 2.04 2.12 1.9 

Panel B 

"f o t 0.43 0.18 -0.12 0.49 0.2 0.31 0.38 0.27 
t-valor 0.17 0.12 -0.11 0.54 0.26 0.46 0.58 0.46 

'1 M,t -2.15 -0.62 0.29 -0.05 -0.06 0.02 0.05 0.32 
t-valor -0.66 -0.32 0.2 -0.04 -0.06 0.03 0.06 0.48 

"f S&P,t 
-0.02 -0.04 -0.06 0.10 0.1 0.09 0.13 0.1 

t-valor -0.08 -0.39 -0.6 1.01 1.08 1.02 1.54 1.12 

Panel e 
'1o,t -2.3 -0.65 1.02 0.65 0.01 -0.09 -0.41 -0.18 
t-valor -1.08 -0.48 0.64 0.53 0.01 -0.1 -0.49 -0.25 

"fMt 
2.56 1.17 -1.48 -0.57 0.03 0.54 1.08 0.82 

t-valor 0.72 0.5 -0.57 -0.28 0.02 0.38 0.85 0.72 

'1 S&P,t 
3.01 1.23 -1.17 -0.87 -0.44 -0.11 0.1 -0.21 

t-valor 1.59 0.9 -0.68 -0.66 -0.41 -0.12 0.12 -0.28 
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2.VII Primas de riesgo esperadas (xl00) 
A A 

Rt = IO,t 1 + lM,J3M ,t-l + IS&P,tf3S &P,t-l + 7]t 

US-Datastream como cartera de mercado y S&P 500 como 
índice de referencia. Más información en el texto. 

DESDE ENERO DE 1993 A 

ESTADÍSTICO 1993 1994 1995 1996 1997 

Panel B 

IO,t 
2.34 0.69 0.74 0.75 0.51 

t-valor 1.74 0.71 0.98 1.01 0.77 

i Mt 
-1.07 -0.58 -0.24 -0.13 0.34 

t-valor -0.85 -0.63 -0.32 -0.19 0.51 

"1 S&P,t 
0.57 0.33 0.24 0.27 0.19 

t-valor 2.39 1.94 1.58 2.09 1.49 
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Apéndice B 

Apéndice del Capítulo 3 

Bl Derivación de la ecuación (3.13) 

De acuerdo con (3.10) y (3.11): 

¡.oo ( e
2 

) E [Ua (Wa(F, e))] = -exp (-aF + V(a, e)) -00 exp - 2(1 + e) y2 dF(y) , 

donde F(·) representa la función de distribución de la señal y. De acuerdo con 
(3.2) y la definición de la precisión (P) en la ecuación (3.4): 

rOO ( e
2

) ( e ) 1/2 roo 1 Loo exp - 2(1 + e) y2 dF(y) = 1 + e Loo V21fexp ( -(1/2)y2 e) dy. (B1) 

Llamaremos 8 = (1/2)y2 e. Sustituyendo 8 en (El): 

( 
1 ) 1/2 1 

g(e) = - r;; r(1/2), 
l+e y1r 

(B2) 

r(1/2) = 10
00 

8-
1

/
2 exp( -8) ds = Vii. 

Finalmente, sustituyendo la función Gamma por su valor en (B2) obtenemos 
(3.13). 

B2 Demostración de la Proposición 2 

Dada la función de utilidad indirecta (condicional) del gestor cuando I el ~ K, y la 
definición de utilidad esperada incondicional (3.11): 
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( e) 1/2 
E[Ua (Wa(a,F,elx;))l = -exp(-aF+ V(a,e)) x - x 

l+e 
ax;a -- 1 e 

[ ( ( )2) al<'" ( ) 
exp 2 loo e v'2ii exp - 2(1 + e) (y - ax;a)2 dy + 

(B3) 

Proponemos el siguiente cambio de variable: 

si y < _ aK,Oi 
e ' 

3 = e(l + e) y2 si I yl :s; a:Oi, 

(l~e) (y + ax;a? si y > a:Oi. 

Sustituyendo la nueva variable en (B3): 

E[Ua (Wa(a,F,elx;))l = -exp(-aF+ V(a,e)) x 

[ 

1 1/2 (aJ<e")
2 1 

(--) r «C 3-1
/

2 exp( -(1/2)3) d3 + 
1 + e Jo v 27r 

exp «C 3-1
/
2 exp( -(1/2)3) d3 . ( 

(ax;a)2) ¡'oo 1 1 
2 l~e (aK,Oi) 2 V 27r 

De la última ecuación y la definición de <D(-) obtenemos (3.20). 

B3 Demostración del Corolario 1 

La primera derivada de gK,(ela) con respecto a e: 

g' (ela) = -~ (_1_)3/2 X <D ((ax;a)2) < O. 
K, 2 l+e e 

(B4) 

Derivando de nuevo con respecto a e: 
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g~ ( e I 0;) = (B5) 

~ e! J' [Hl! J x 4) (a:,,)') + (a:,,)' x ~ Ca:,,)') 1 > O 

Por definición, limx-too ~(x) = 1. Por lo tanto, para demostrar (3.21) tenemos 
que probar 

}~ [exp (x / 2) x (1 - <J? (x 1 : e) )] = O. (B6) 

Podemos escribir (B6) de esta forma: 

. 1 - i1? (x 1 !e ) 
11m (/ ) . x-+oo exp - x 2 

Ambas funciones (exponencial y <J? ( .)) son continuas y diferenciables. Tomando 
derivadas con respecto a x en numerador y denominador, el límite en (B6) y el 
siguiente coinciden: 

lim exp( -x/e) = O. 
x-+oo X 

B4 Demostración de la Proposición 3 

La función objetivo (3.20) es continua y diferenciable. Claramente, 

Ee [Ua (Wa(Ola,F))] > O. 

Por lo tanto, si existe, eTB > O. La condición (3.23) se puede escribir de esta 
forma: 

(B7) 

De acuerdo con (3.21) y la ecuación (B4), el dominio del segundo término en (B7) 
es (0,1/2]. Para demostrar la existencia y unicidad de eTB basta con probar que dicho 
término es monótono decreciente en e. 

Dada (3.21) y las ecuaciones (B4) y (B5): 

g~(ela) x gx;(ela) _ (g~(ela))2 > ~ (_1_)3 X <J?2 ((af1;0;)2) . 
2 1 + e e 

Por lo tanto, 
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g' 
-¿(ela) 

g", 

es (monótono) decreciente en e. La condición (3.24) se puede escribir de esta 
forma: 

g' g" 
V"(a, e) > -¿(e I a) x V'(a, e) - ¿(e la). 

g", g", 

Puesto que 

1 
(B8) 

2(I+e)' 

para todo a, el supuesto (83) implica (3.24). 

B5 Derivación de a* (ecuaciones (3.36)-(3.38)) 

Supongamos que la restricción de participación (3.35) está saturada en el óptimo. 
Llamemos A ~ O al correspontiente multiplicador. Dada la función objetivo (3.34) es 
inmediato que la restricción estará saturada (A > O) si y sólo si: 

10
00 

1(a, e I s) ds > O. (B9) 

Resolvemos el problema bajo el supuesto de que la restricción (3.35) está saturada: 

max 
a,e 

s.a. 

-exp(V(a, e)/r) x g(e)l/r x 10
00 

1(a, e I s) ds 

a E (0,1). 

Dada la definición de la función 1 en (3.33), para todo s > O: 

a* = argmin 1(a, e I s) 
C> 

s.a. e > O. 

De este último problema obtenemos la caracterización de a*: 
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de donde, dadas las ecuaciones (3.30), 

a* 
1 

1 + r' 

f(a*,els) _1_ exp (-~S(l + e)) S-1/2. 
/2IT 2 

La última ecuación puede "redefinirse" como una función Gamma: 

( 
1 ) 1/2 1 

f(a*,els) = -- ¡;:;; S-1/2 exp (-S). 
l+e y1r 

De donde, dada (B2): 

10
00 

f(o:*,els)ds=g(e). (Bl1) 

Dada la última ecuación y la condición (B9), A. > O para todo e < oo. Substi
tuyendo (Bl1) en (BIO) obtenemos la ecuación (3.37). Derivando esta ecuación con 
respecto a e e igualando a cero obtenemos condición del nivel de esfuerzo first-best 
(3.38). Los supuestos (81)-(83) garantizan la existencia de e* < oo. F* se obtiene 
de la restricción (3.35) saturada en el óptimo. 

B6 Demostración de la Proposición 5 

Dada la función de utilidad indirecta del inversor en la Sección 3.7 y la definición de 
utilidad esperada incondicional (3.32): 

J a~", 1 ( 1 + eM(a)) 
((C exp -(1/2)y2e 1 dy + 

_a~", v 21r +e 

exp ((at;;o:m(O:))2) roo ..fiil exp (_ (e ) (y + a~am(a))2) dY]. 
2 J!Yffii. 21r 2 1 + e 

e 

Proponemos el siguiente cambio de variable: 

s= e 2 
He y 
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si y < _ aK,C< 

e ' 

si I yl :::; a~c<, 

(B12) 



, 

, 

Substituyendo la nueva variable en (B12) obtenemos (3.39). 

B 7 Demostración del Corolario 4 

Dadas las definiciones de m(a) y M(a): 

m(a*) = M(a*) = 1. 

Por lo tanto, por definición, 

f~(a*,elf);)=exPCaf);;*)2) x (1-<I> ((af);:*)2(l+e))). (B13) 

Además, dada (3.33): 

f(a*, e I s) ds = vk exp ( -~S(l + e)) S-1/2, 

de donde 

(al<a*)2 (a"a* )2 

r (l+e)e f(a*, e I s) ds = r (l+e)e _1_ exp (-~S(l + e)) S-1/2. 
Jo Jo V2if 2 

Substituyendo x = s(l + e) en la última ecuación y sumando (B13) obtenemos, 
de acuerdo a la definición de 9k(e I a) en la Proposición 2, el Corolario 4. 

B8 Demostración del Corolario 5 

Dada la definición (3.42): 
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Valorando la última ecuación en 0;* (y dado el Corolario 4): 

(B14) 

Derivando 9ti(e I 0:) con respecto a o: y evaluándola en 0:*: 

f) * (1 ( aK, ) 2) (aK,? -9ti(e I o: ) = -2 exp - -- --x 
00: 2 l+r l+r 

(B15) 

[~ ( 1 
; e (1 : r ) 2) - ~ (1 - ~ ( 1 

; e (1 : r ) 2) ) l. 
Derivando la ecuación (3.33) con respecto a 0:: 

, 
f) 1 o 

oo:f(o:*,els) = -"2f(o:*,els) x s x e x oo:M(o:*) = O, (B16) 

según (3.30). Finalmente: 

f (
* I (aK,O:*)Z) 20:*(aK,)Z ~f (* I ) = 

o: ,e (l+e)e (l+e)e + ao: ti o: ,e K, 

1 (1 ( aK, ) 2) (aK,) 
2 

-2exp - -- -- x 
r 2 l+r l+r 

(B17) 

[~ (1 : e (1 : r ) 2) - ~ (1 - (p (
1 : e (1: r r) ) l· 

Substituyendo (B15)-(B17) en (B14) obtenemos el Corolario 5. 
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Apéndice e 
Apéndice del Capítulo 4 

el La frontera de mínima varianza 

Escribimos ellagrangiano del problema (4.1)-(4.3) de la siguiente forma: 

1 . 
C(w, ¡, a) = 2" wlDw - ¡(W'fL - s) - a(wll - 1). 

Las condiciones de primer orden son: 

8 
8w C( w, ¡, a) = stw - ¡ ¡.t - al = 0, (C1) 

:'C(w,¡,a) = w1¡.t-s=0,} 

;aC(w, ¡, a) = w'l - 1 = o. 
(C2) 

De la ecuación (el) obtenemos la ecuación (4.5). Imponiendo las restricciones 
(C2) en (C1): 

de donde obtenemos los multiplicadores (4.4): 

( ¡h) = ~ ( e-A) ( s ) . 
ah D -A B 1 
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C2 La frontera indexada 

El lagrangiano del problema (4.7)-(4.9) coincide con el de la frontera de mínima 
varianza subsituyendo w por w, s por k y la restrición w'l = 1 por w'l = O. 

Por lo tanto, la ecuación (4.11) proviene de (el). Las restricciones se reescribirían 
de la siguiente forma: 

de donde obtenemos los multiplicadores (4.10): 

( "ti) = ~ ( e - A ) ( k ) . 
~ D -A B o 

92 




