
 

 

¿Son los Fondos de Pensiones determinantes de la estabilidad de los 
mercados financieros? Un análisis dinámico para los países de la OECD. 

 

 

Jesús Ancizar Gómez Daza1 

Luis Ferruz Agudo2 

 

Resumen   
 

Este trabajo investiga la relación entre volatilidad de los mercados financieros y las 
posiciones en deuda pública, deuda privada y acciones en las carteras de inversión 
institucionales, concretamente fondos de pensiones.  

Para tal propósito se utiliza un panel de datos correspondiente a los 34 países de la OECD en 
un periodo comprendido entre el año 2001 y el año 2012. Se utilizan metodologías de 
estimación de panel de datos que incluyen modelos de efectos fijos, efectos aleatorios y 
estimación GMM. En una primera etapa se estiman modelos de carácter estáticos y 
posteriormente modelos dinámicos. A nivel de resultados de la investigación se encuentra 
evidencia empírica en favor de lo planteado por Thomas et al. (2014) para el caso estático, 
pero para el caso dinámico los resultados muestran que las variaciones de las posiciones de 
las carteras de los fondos de pensiones sí impactan de manera significativa y directa la 
estabilidad de los mercados financieros. 
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Introducción. 

Los fondos de pensiones, los fondos de inversión y las compañías de seguros juegan un 
importante papel en el desarrollo de los mercados de capitales. Este grupo se han convertido 
en los principales agentes de inversión de tipo institucional. En la Fig. 1. Se muestra la 
evolución de los recursos administrados por este tipo de  inversores institucionales en los 
últimos 17 años.  

Desde el punto de vista conceptual los fondos de pensiones bien sean públicos o privados, 
obligatorios o voluntarios, son vehículos de ahorro que le permiten a aquellos agentes 
individuales adherentes del fondo obtener una pensión al final de su vida laboral con la cual 
garantice una vejez digna. Sin embargo más allá de su función social, los fondos de pensiones 
se han convertido en un importante mecanismo de inversión y financiación, lo que les permite 
actuar de manera protagónica en el desarrollo y crecimiento de los mercados de capitales 
locales. 

Teniendo en cuenta su innegable importancia, la cual se revela a continuación, la pregunta 
que se plantea es si este tipo de inversores institucionales impactan la estabilidad de los 
mercados financieros. Este impacto sobre la estabilidad, entendida como la volatilidad de los 
mercados se puede abordar desde dos perspectivas, la primera hace referencia a que el 
impacto sea positivo, es decir que las actuaciones de los fondos de pensiones sirvan como 
moderadores de los mercados y en consecuencia sean vehículos que en momentos de choques 
de volatilidad logren calmar las euforias y dar tranquilidad a los otros agentes participantes en 
dichos mercados. Bajo esta perspectiva se asume que las decisiones de inversión o mejor, las 
decisiones de conformación de las carteras de los fondos de pensiones obedezcan a un 
horizonte de muy largo plazo y que su principal objetivo más allá de buscar retornos 
anormales, sea lograr un manejo adecuado del riesgo que garantice que los ahorradores no 
pierdan capital y así obtengan un rendimiento adecuado al ahorro que han hecho a lo largo de 
su vida laboral. Meng, C., Pfau, W. (2010), confirman que las inversiones de los fondos de 
pensiones tienen un positivo impacto sobre el mercado de acciones y el mercado de bonos de 
deuda privada. No obstante, destaca que este impacto difiere considerablemente dependiendo 
del nivel de desarrollo financiero del país.  

La segunda perspectiva hace referencia a que el impacto sea negativo, es decir, que las 
decisiones de la conformación de las carteras de los fondos de pensiones sirvan como 
instrumento para exacerbar la euforia de los mercados financieros y en consecuencia inyectar 
choques de volatilidad por efectos de sus decisiones de inversión o desinversión. Bajo esta 
perspectiva se está asumiendo que una proporción importante de las carteras de los fondos de 
pensiones se están destinando a inversiones de corto plazo, que buscan altos retornos, activos 
líquidos  y mayor apetito por riesgo. Hu, Yu-Wei (2006) evidencia que los fondos de 
pensiones inyectan choques de volatilidad desestabilizando a los mercados financieros. 

De este modo y teniendo en cuenta la importante evolución de los fondos de pensiones y su 
significativa importancia como agentes protagonistas de los mercados de capitales locales, el 
objetivo fundamental de esta investigación es determinar a través de un análisis estático y 
dinámico, si este tipo de inversores institucionales actúan como mecanismos que moderan o 
desestabilizan los mercados financieros de los países pertenecientes a la OECD en el periodo 
comprendido entre el año 2001 y el año 2012. 

La  importancia de los fondos de pensiones radica en dos factores fundamentales: el primero 
se refiere a su gran capacidad de intervención en los mercados financieros, la cual se 
encuentra en función de los recursos que administra. En algunos países como Islandia, 



Holanda, Suiza y Reino Unido, los recursos administrados se encuentran incluso por encima 
de su PIB. (Ver Fig. 2) 

 

 

 

 

 

Fuente: Pension Markets in Focus 2013. The anual report of OECD 

El alto nivel de activos administrados le permite a este tipo de inversores institucionales un 
gran poder de negociación y en consecuencia sus actuaciones o intervenciones en los 
mercados financieros tienen una relevancia especial. 

Este nivel de activos administrados le permite a los fondos de pensiones actuar bien sea como 
moderadores de la estabilidad del mercado financiero o en su defecto impactar de manera 
negativa la volatilidad del mercado y en consecuencia desestabilizando a los mismos, 
Thomas, A., et. al (2014), valida el argumento en favor a que los fondos de pensiones 
actuando como inversores institucionales pueden moderar la volatilidad del mercado de 
acciones. 

El segundo se refiere a la actuación de estos agentes como una importante fuente de 
financiación de las empresas y de los gobiernos. En este aspecto, los recursos administrados 
por los fondos de pensiones en una gran proporción, son recursos de largo plazo, lo que les 
permite, en teoría, intervenir en los mercados financieros de manera estructural y no 
especulativa.  

Debido al alto grado de liquidez con el cual cuentan este tipo de agentes, sus decisiones de 
inversión serán de largo plazo, con lo cual se convierten en un interesante mecanismo de 
financiación para aquellas empresas privadas o públicas que han decidido emitir deuda a largo 
plazo o patrimonio.  
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Los gobiernos también se ven beneficiados con el crecimiento que este tipo de agentes ha 
venido experimentando a partir del año 1995, pues uno de los principales compradores de 
deuda pública de los gobiernos, son precisamente los fondos de pensiones. 

Los gobiernos de los países emergentes se han convertido en uno de los principales 
beneficiados por el crecimiento de los fondos de pensiones. Chile es quizá el país donde se 
evidencian los grandes avances del mercado financiero en función del desarrollo y 
crecimiento de este tipo de inversores institucionales. Hebbel,. K. S.(1998) evidencia que la 
reforma pensional de Chile, quizá la más antigua y la más robusta, ha permitido un 
incremento significativo  en el desempeño del mercado laboral y crecimiento del ahorro, la 
inversión y el factor de productividad del país. La madurez de la deuda pública se incrementó 
de 10 a 12 años como consecuencia del desarrollo  de los fondos de pensiones. La 
capitalización bursátil pasó del 32% del PIB en 1988 al 75% en el 2001. Davis,. E. P. (2005). 

 

 

Fuente: Pension Markets in Focus 2013. The anual report of OECD 

No obstante, el alto nivel de recursos administrados y su alto grado de liquidez, los fondos de 
pensiones están empezando a evidenciar problemas por desbalances entre su parte activa y su 
parte pasiva.  
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Lo anterior a consecuencia de que el flujo de personas que obtienen su pensión o que están 
próximas a obtenerla es mucho mayor que el flujo de nuevos aportantes al fondo, es decir 
aquellas personas que ingresan al mercado laboral y empiezan a cotizar sus pensiones.  

Este factor está ocasionando que las decisiones de inversión de los fondos de pensiones, que 
en principio eran decisiones de largo plazo, se empiecen a revaluar inclinándose por opciones 
más liquidas, de un carácter más especulativo que estructural.  Restrepo, C., et. al (2006) 
evidencian para el caso colombiano, la presencia de una alta actividad de trading tanto en el 
mercado de deuda pública como en el mercado cambiario. Este cambio de estrategia de 
inversión traerá como resultado que las intervenciones de estos inversores institucionales en 
los mercados financieros tengan alto impacto y de esta manera no se logra cumplir su 
propósito de agentes moderadores y estabilizadores del mercado.  

Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales. 

Es innegable el importante rol que juegan los fondos de pensiones en el desarrollo y 
crecimiento de los mercados de capitales. Davis y Hu. (2005) evidencian una positiva relación 
entre los activos de los fondos de pensiones y el crecimiento económico, así como una  
directa pero limitada influencia de estos agentes sobre el ahorro. Y una fuerte relación entre 
los fondos de pensiones con el mercado de capitales y la conducta empresarial, lo que en 
consecuencia debería tener un mayor impacto sobre el crecimiento económico. Similares 
resultados encuentran Meng y Pfau. (2010) en referencia al positivo impacto de los fondos de 
pensiones sobre la profundidad del mercado de acciones, así como los impactos positivos 
sobre la liquidez del mercado de deuda privada. En la misma línea se encuentran Rocholl y 
Niggemann (2010), quienes destacan que los efectos positivos de las reformas pensionales 
son más significativos en mercados emergentes donde a priori sus mercados de capitales son 
menos desarrollados. Con referencia a mercados emergentes, Chan-Lau, Jorge A. (2005) 
estudia el comportamiento de inversión de fondos de pensiones en tres aspectos 
fundamentales: primero, los principales determinantes de la asignación de activos de fondos 
de pensiones de mercados emergentes en países desarrollados, segundo, evalúa cómo los 
fondos de pensiones de mercados emergentes han contribuido al desarrollo de los mercados 
de capitales locales, y finalmente, analiza los determinantes del desempeño de inversión de 
los fondos de pensiones. Hu. (2005a, 2005b) encuentra evidencia en favor de que el desarrollo 
y crecimiento de los fondos de pensiones lleva consigo un mayor desarrollo de los mercados 
financieros. Murphy y Musalem (2004) encuentran evidencia que sugiere que la acumulación 
de activos financieros en los fondos de pensiones podría incrementar el ahorro nacional, 
siempre que exista un elemento de mandato o de carácter regulatorio sobre el desempeño de 
este tipo de inversores institucionales. Walker y Lefort (2002) encuentran fuertes evidencias 
del impacto positivo de las reformas pensionales sobre el desarrollo del mercado de capitales. 
Aspectos tales como la acumulación de capital institucional, la transparencia e integridad de 
los mercados y la integración de los mismos, se han visto positivamente impactados por las 
reformas de los sistemas pensionales en países como Chile, Argentina y Perú. Chan Lua, 
Jorge A. (2005) analiza tres aspectos fundamentales que podrían incrementar el desarrollo de 
los sistemas pensionales en los países emergentes y con los cuales se lograría un mayor 
desarrollo de sus respectivos mercados financieros. 

 Fondos de Pensiones y Estabilidad Financiera. 

Los fondos de pensiones juegan un importante papel en el proceso de financiación tanto 
pública, como privada, debido a que este tipo de instituciones se convierten en los principales 
demandantes de emisiones de acciones, deuda pública emitida por los gobiernos y deuda 



privada emitida por empresas de carácter privado. Así mismo, este tipo de instituciones 
desempeñan una esencial función en la estabilidad financiera a través de su protagonismo en 
el sistema de pagos. Das et al. (2010) destaca la estabilidad financiera en función de la 
eficiente asignación de riesgos y recursos a través del sistema de pagos. 

La presencia de un mercado de deuda pública profundo y líquido permite la existencia de 
mercados financieros más eficientes en cuanto a la correcta asignación de recursos y riesgos, 
la formación de precios y el correcto proceso de transferencia del ahorro a la inversión. Con 
respecto al mercado de deuda privada, la participación de los fondos de pensiones coadyuva  a 
la existencia de un mercado líquido y con eficientes procesos de asignación de precios, lo que 
a su vez  le representa a las empresas emisoras de títulos un adecuado costo de financiación. 

Típicamente los bancos, los fondos de pensiones y las compañías aseguradoras son 
instituciones que mantienen una alta participación de deuda pública dentro de sus carteras de 
inversión. De acuerdo a Anderson et al. (2010), los fondos de pensiones han llegado a ser el 
segundo más importante inversionista institucional en mercados emergentes. Lo anterior 
unido a la alta interconexión entre instituciones a través del sistema de pagos, las convierte en 
un elemento fundamental de la estabilidad financiera. 

Fondos de Pensiones y Volatilidad de los Mercados Financieros. 

Tal como se mencionó anteriormente, los fondos de pensiones y su significativo volumen de 
recursos administrados les permite participar de manera activa en los mercados financieros, 
bien sea de deuda pública, deuda privada, renta variable y demás. Esta participación activa y 
significativa en los mercados financieros tiene como consecuencia, bien sea, actuar como 
agentes desestabilizadores del mercado, inyectando choques de volatilidad por efectos de las 
grandes posiciones activas o pasivas que asumen en un activo determinado, o actuar como 
agentes moderadores de la volatilidad de los mercados gracias a que son agentes con visión de 
largo plazo y portafolios estructurados que en teoría no deberían responder a choques 
especulativos, lo cual les permite en momentos de altas volatilidades mantener posiciones que 
moderen la exuberancia temporal de los mercados. 

De este modo en la literatura científica existen dos grandes corrientes de pensamiento y de 
trabajos empíricos. Por un lado se encuentran aquellos que consideran que los fondos de 
pensiones actuando como agentes racionales sirven como vehículos moderadores de la 
volatilidad de los mercados y en el lado opuesto, se encuentran trabajos que plantean y 
demuestran empíricamente que os inversores institucionales como los fondos de pensiones 
actúan como agentes desestabilizadores de los mercados financieros. 

Con respecto a la corriente de que los fondos de pensiones actúan como agentes moderadores 
se encuentran trabajos como los de Thomas et al. (2014) quienes afirman que la presencia de 
los fondos de pensiones en los mercados de acciones es benéfica para los mercados 
financieros de los países pertenecientes a la OECD, debido a que este tipo de inversores 
institucionales contribuyen a la reducción de la volatilidad de los mercados. En la misma línea 
se encuentra el trabajo de Walker y Lefort (2002) quienes analizan el impacto que han tenido 
los fondos de pensiones en economías emergentes. Al respecto concluyen que la influencia ha 
sido positiva en aspectos tales como el marco regulatorio, el proceso de asignaciones 
eficientes, el proceso de formación de precios de los activos, la liquidez y profundidad de los 
mercados, entre otros. De acuerdo a estos autores, estos avances de los mercados financieros 
traerán implicaciones positivas en el bienestar económico. Beck et al. (2006) construyen un 
modelo teórico basándose en Bachetta y Caminal (2000) que predice el comportamiento de 
intermediarios financieros bien desarrollados ante el efecto de los choques del sector real y el 



efecto de los choques monetarios. En su trabajo empírico encuentran débil evidencia de que 
los intermediarios financieros moderan el efecto de la volatilidad de los términos de 
negociación y alguna evidencia de que estos agentes magnifican el impacto de la volatilidad 
de la inflación en países donde las firmas no tienen acceso o un acceso limitado a financiación 
externa a través del mercado de capitales. 

Bohl et al. (2009) encuentran robusta evidencia empírica a favor de la hipótesis referente a 
que el aumento de propiedad institucional ha cambiado la autocorrelación y la estructura de la 
volatilidad en el agregado de los retornos de las acciones. Sus resultados se interpretan como 
soporte a la hipótesis de que este tipo de inversores actúan como moderadores o 
estabilizadores de los retornos de los índices de acciones. Concluyen que el efecto herding y 
el Positive Feedback Trading ejercido por los inversores institucionales no necesariamente 
implica que este tipo de agentes desestabiliza los precios de las acciones. Bohl et al. (2009) 
utilizando metodología de Markow-Switching-GARCH encuentran cimiento a la hipótesis 
que las inversiones de los fondos de pensiones en Polonia reducen la volatilidad del mercado. 
Es decir que su evidencia empírica se encuentra  a favor de que este tipo de agentes actúan 
como un vehículo estabilizador más que como un agente desestabilizador de la volatilidad de 
los mercados financieros. En la misma línea se encuentra el trabajo de Choe et al. (1999) 
analizan un periodo entre noviembre 30 de 1996 y finales de 1997 y no encuentran evidencia 
que las posiciones asumidas por inversores extranjeros hayan tenido en efecto 
desestabilizador en el mercado de acciones Koreano en el periodo y la muestra analizada.  

La información es un elemento clave en el proceso de inversión y específicamente en la toma 
de decisiones de asignación y estructuración de carteras de inversión. En este sentido, los 
inversores institucionales, específicamente los fondos de pensiones hacen uso de economías 
de escala que les permite bajos costes de adquisición y manejo de información relevante que 
les será muy útil en sus respectivos procesos de toma de decisiones de inversión o 
desinversión. Así los fondos de pensiones se consideran agentes más informados que los 
inversores individuales. Dennis y Weston (2001) encuentran evidencia que los inversores 
institucionales se encuentran mejor informados que los inversores individuales, por tanto, el 
trading basado en información se encuentra positiva y significativamente relacionado con la 
cantidad de inversores institucionales.  

La volatilidad de los mercados financieros tiene consecuencias directas sobre el nivel de 
liquidez de los mismos. Así, cuando un mercado experimenta choques de volatilidad, la 
liquidez del mismo se verá afectada de manera negativa, es decir aquellos títulos que en 
condiciones normales se consideraban líquidos, ante un choque de volatilidad, pueden perder 
su capacidad de ser rápidamente negociados. Blume y Keim (2012) muestran que la 
participación de inversores institucionales en los mercados de acciones se ha incrementado y 
ha jugado un importante rol en la explicación de la variabilidad de la iliquidez en este tipo de 
mercados. Encuentran que el número de instituciones que poseen acciones es más importante 
que el porcentaje de participación institucional en la explicación de la liquidez de los 
mercados en el caso de un corte transversal. Gompers y Metrick (2001) muestran que las 
demandas de acciones de los inversores institucionales son diferentes a las de otro tipo de 
inversores, en esencia, los inversores institucionales muestran preferencia por acciones de 
grandes compañías, acciones más liquidas y que han tenido relativamente bajos retornos en 
periodos previos. Estas demandas sin duda tienen consecuencias en los precios de los activos 
de sus preferencias, así como en los precios de aquellos activos que están por fuera de ellas.  

La relación entre volatilidad a nivel de firmas y la propiedad institucional ha sido explorada 
por autores como Dennis y Strickland (2002), Sias (1996) y Xu y Maikel (2003). No obstante 



lo planteado por Rubin y Smith (2009) argumentan que la relación entre propiedad 
institucional y la volatilidad a nivel de firma depende de la interacción de tres factores: la 
sofisticación institucional, la preferencia institucional por activos de bajas volatilidades y un 
aumento de los niveles de actividad institucional. Los dos primero factores son más 
importantes para determinar la relación en aquellas firmas que tienen como política el no pago 
de dividendos. Así, aquellas firmas que no pagan dividendos muestran una relación negativa 
entre volatilidad y propiedad institucional. Dicha correlación es positiva para aquellas firmas 
que tienen como política el pago de dividendos.  

La otra corriente hace referencia a aquellos trabajos, tanto teóricos como empíricos, que 
plantean una relación directa entre las posiciones asumidas en las carteras de los inversores 
institucionales y sus efectos sobre la volatilidad de los mercados financieros, es decir, el 
planteamiento bajo el cual este tipo de agentes desestabiliza los mercados a través de choques 
de volatilidad ocasionados por las grandes posiciones que estos asumen en los mercados 
financieros. Gabaix, et al. (2006) plantea un modelo teórico en el cual la volatilidad es 
causada por las negociaciones de grandes inversores institucionales, quienes además 
ocasionan picos en los volúmenes negociados y en los retornos de los activos. Hu, Yu Wei 
(2006) plantea un modelo dinámico para determinar el impacto que sobre la volatilidad del 
mercado han ejercido los fondos de pensiones de los países pertenecientes a la OECD. 
Concluye que este tipo de agentes tanto en los países de la OECD como en los países 
emergentes incrementan la volatilidad del mercado. Este resultado es consecuente con lo 
hallado por Davis y Hu. (2005). 

Dennis y Strickland (2002) encuentran evidencia que soporta la hipótesis que los inversores 
institucionales reaccionan más fuertemente que los inversores individuales cuando el valor 
absoluto de los retornos del mercado es grande en algunos días específicos. Destacan que para 
el caso de los propietarios de instituciones tales como fondos mutuos, fondos de pensiones, 
entre otros, está positivamente relacionada con el volumen de negociación y con los retornos 
anormales en días cuya tendencia del mercado es alcista. Y negativamente relacionada con 
retornos anormales en días donde la tendencia del mercado es bajista. Esta evidencia es 
consecuente con la hipótesis que los gestores de este tipo de instituciones son evaluados en el 
corto plazo, lo cual les exige en ocasiones tomar decisiones de corto plazo y no de tipo 
estructurado, que es como realmente debería ser. Para el caso de los banco, la relación es 
negativa con los retornos anormales en días en que el mercado presenta tendencia alcista o 
bajista. Conclusiones contrarias encuentran Lipson y Puckett (2006), quienes investigan el 
comportamiento de gestores de inversiones (Bancos) y fondos de pensiones en los días en los 
que el mercado experimenta cambios positivos o negativos superiores al 2%. Al respecto, 
encuentran una fuerte evidencia que ambos, se comportan como vendedores netos cuando el 
mercado experimenta tendencia alcistas y compradores netos cuando el mercado experimenta 
tendencias bajistas.  

De este modo, la relación entre la volatilidad de los precios de las acciones y las posiciones 
que asumen los inversores institucionales han sido ampliamente estudiadas a través de la 
modelación de dos comportamientos considerados típicos y que son seguidos por este tipo de 
agentes. Por un lado se encuentra el denominado Herding, el cual de acuerdo a Lakonishok et 
al. (1992) se refiere a las compras o ventas que simultáneamente se ejecutan sobre las mismas 
acciones que otros inversores compran o venden. Y de otro lado el Positive Feedback 
Trading, el cual es definido por el mismo autor como a la toma de posiciones largas hoy de 
activos que han generado ganancias en el pasado y/o  a la venta hoy de aquellos activos que 
han generado pérdidas en el pasado. 



En esencia, la modelación de este par de comportamientos busca comprobar la hipótesis de 
que los inversores institucionales impactan la volatilidad de los mercados financieros, 
haciéndolos más volátiles de acuerdo al tipo de posición que estos asuman para sus carteras 
de inversión. No obstante existe un sinnúmero de trabajos en favor de esta hipótesis y otro 
tanto en favor de la hipótesis contraria. 

Lakonishok et al. (1992) es quizá uno de los trabajos pioneros en el área de comprobar 
empíricamente los comportamientos de Herding y Positive Feedback Trading (PFT) en los 
inversores institucionales. Afirma que cuando este tipo de inversores institucionales siguen 
estrategia de negociación activa, sus respectivas posiciones de compra y de venta mueven los 
precios de las acciones de tal manera que podrían llevarlos más allá de sus fundamentales. 
Concluyen que para el caso de las acciones de empresas pequeñas encuentran una débil 
evidencia de Herding y alguna fuerte evidencia de PFT. No obstante consideran que no hay 
una evidencia sólida en sus datos acerca de que los inversores institucionales  desestabilizan 
los precios de acciones individuales. En sentido contrario DeLong et al. (1990) concluyen que 
en presencia de PFT, las posiciones asumidas por los especuladores racionales pueden 
conducir a una exuberancia por parte de los gestores de carteras y en consecuencia llevar a los 
precios más allá de sus valores fundamentales. Wermers, R. (1999) encuentra más altos 
niveles de Herding en acciones de pequeñas empresas y una relación positiva entre el Herding 
y el PFT para el caso de las estrategias de crecimientos de los fondos de inversión. 

Cai y Zheng (2004) investigan la relación dinámica entre la actividad de trading agregada de 
los inversores institucionales y el precio de las acciones. Encuentran que el trading 
institucional está fuertemente relacionado con los retornos contemporáneos. La evidencia 
encontrada muestra que las instituciones son más propensas a seguir el Positive Feedback 
Trading en las posiciones largas que en las posiciones cortas, con lo cual, se alivia la 
preocupación de que las instituciones podrían exacerbar o profundizar la caída de los precios 
de las acciones después de una caída generalizada del mercado. En conclusión, los autores 
encuentran evidencia a favor del argumento moderador del mercado por parte de los 
inversores institucionales como los fondos de pensiones. Fernandez Viviana (2014) estudia la 
relación entre volatilidad y las posiciones mantenidas en las carteras de las Administradoras 
de Fondos de Pensiones (AFP) para el caso Chileno. Concluye que un incremento en las 
participaciones de acciones en las carteras de las AFP se traduce en un leve efecto de aumento 
en la volatilidad de los retornos de las acciones y finalmente que un aumento en la volatilidad 
de los retornos de las acciones conduce a una disminución moderada de las participaciones en 
acciones en las carteras de las AFP. 

Marco Teórico: 

La década de 1970 fue especialmente prolífica en cuanto al desarrollo y aparición de teorías 
económicas y financieras que aún en la actualidad siguen teniendo vigencia. Por un lado se 
encuentra la teoría de los mercados eficientes, la cual fue la consecuencia de la teoría del 
camino aleatorio que siguen los rendimientos de los activos financieros y por otro, la teoría de 
las expectativas racionales. Grandes economistas como Merton, R. y Subrahmanyam, M. 
(1974) y Lucas, Robert E. (1978) lograron combinarlas de forma que permitieron el diseño de 
modelos que relacionaban el comportamiento de los precios de los activos financieros 
especulativos con los fundamentales económicos usando la teoría de las expectativas 
racionales   

El proceso de inversión, es un proceso complejo que requiere la convergencia y alineación de 
muchos factores que en su conjunto permiten la toma de decisión por parte de un agente. En 



este sentido, la mejor manera de explicar la toma de decisión racional por parte de un agente 
económico es abstraer la realidad a través de un modelo que lo explique de manera acertada.  

En economía financiera quizá el modelo más sencillo, pero que a la vez mejor explica desde 
el punto de vista teórico es el modelo de Walras, es decir, el modelo que supone que los 
agentes toman decisiones racionales y óptimas y en consecuencia la formación de precios 
garantiza el vaciado del mercado, lo que presupone la existencia de un mercado completo.  

Bajo el modelo Walrasiano, un agente racional posee unas preferencias que a su vez 
satisfacen los axiomas de racionalidad. Este modelo presupone una economía estática, donde 
no existe producción y los agentes están dotados  de determinadas cantidades de bienes que 
intercambian entre sí a unos determinados precios. Este intercambio puro desemboca en una 
condición primordial del mercado que es su vaciado total. 

El modelo walrasiano plantea 4 axiomas de racionalidad: 

 Axioma de completitud: 
 
Para todo par de cestas  	 	 ∈ 	 , ∈ 	 , bien   ≽ 	  o    	 ≽    o ambas, en cuyo caso   
	  

 
 Axioma de reflexividad: 

 
Para toda cesta   	 ∈ 	 ,  ≽ , este axioma solo exige  que la relación de preferencia sea 
consistente de forma que toda la cesta sea al menos tan buena como ella misma. 
 

 Axioma de Transitividad: 

Para cualesquier cestas  	 ∈ 	 , 	 ∈ 	 		 		 	 ∈ 	  

  	 	 ≽ 	 , 	 ≽ 	 , 		 	 ≽ 	 	 

 Axioma de continuidad: para toda cesta  	 ∈ 	  los dos subconjuntos de cestas 
estrictamente preferidas y cestas estrictamente no preferidas son abiertos. 

El cumplimiento de los anteriores axiomas de racionalidad llevan al agente económico  a 
convertir dichas preferencias en curvas de indiferencia, las cuales le permiten tener el mismo 
nivel de utilidad a través de las diferentes combinaciones en las cestas de consumo. Este es el 
punto de conexión con la teoría económica financiera, pues en este caso a las cestas de 
consumo serán carteras de inversión que el agente puede conformar y administrar, así 
mediante la combinación de activos dentro de una cartera (cesta) el agente obtendrá un nivel 
de utilidad. 

De otro lado, los agentes pertenecientes a esta economía cuentan con unas dotaciones iniciales 
y a su vez se encuentran limitados de manera presupuestaría, de modo que al combinar sus 
dotaciones iniciales con sus respectivos precios, y sus dotaciones iniciales con las cestas en 
las cuales desea invertir, se obtendrá la restricción presupuestal. 

La combinación de la restricción presupuestal del agente con sus respectivas curvas de 
indiferencia le darán como resultado la maximización de sus utilidades en el punto tangente 
de este par de elementos.  



De esta manera el agente logra la maximización de sus utilidades o beneficios. Esta misma 
maximización es la que persigue el agente económico que se encuentra actuando en un 
mercado financiero. 

Este es el modelo teórico más sencillo que logra explicar el comportamiento de un agente 
racional a la hora de la toma de decisiones en un contexto extremadamente sencillo, pues 
como se notará, en esta economía no existe la producción y tampoco se considera un aspecto 
importantísimo, el riesgo. El modelo Walrasiano se considera un modelo de intercambio puro, 
en una economía estática. No obstante lo anterior, la descripción del proceso para la toma de 
decisión muestra claramente el comportamiento del inversionista racional que busca la 
maximización de sus beneficios en un mercado, que sin duda se puede asociar al mercado 
financiero. 

En términos generales, en todo mercado financiero, existen dos grandes tipos de inversores, 
por un lado se encuentran aquellos denominados inversores institucionales, los cuales se 
caracterizan por el manejo de carteras de gran tamaño, bien sea a nombre propio como por 
ejemplo un banco o a nombre de terceros, como por ejemplo un fondo de pensiones. De otro 
lado se encuentran los inversores individuales, que manejan recursos más reducidos y 
normalmente sus decisiones afectan su propio patrimonio. 

El proceso de toma de decisiones, que en esencia debería ser el mismo, independiente del tipo 
de inversionista, puede presentar variaciones importantes debido al acceso y manejo de 
información. 

Equilibrio Walrasiano Competitivo: 

Dada la existencia de: 

 Dos agentes A y B, denotados por i= A, B 
 Dos bienes de consumo, denotados por j= 1, 2 
 Los agentes A y B cuentan con dotaciones iniciales (riqueza), w denotada por wi = (wi,1 , 

wi,2 ). Wi,j representa el # de unidades del bien j que el agente i posee. 
 P = (p1 , p2 ), los precios correspondientes a los bienes de consumo j: 1 y 2. Se asume que 

p ε R++  
 La función de utilidad: Ui (ci ),  ci = (ci,1 , c1,2 ), donde cada ci,n  representa las cestas de 

consumo que cada agente puede elegir. Para el caso de la economía financiera estas cestas 
de consumo se asocian a carteras de inversión. 

El equilibrio competitivo o Walrasiano en la economía 2 x 2 , dado { p* , (CA,1
*

 , CA,2
*

 ), (CB,1
*

 

,CB,2
*) constituyen un equilibrio Walrasiano o competitivo si satisfacen las siguientes 

condiciones: 

   Condición de optimalidad: Dado p2, para cada i, Ci
*  solución al siguiente problema: 

	 	 	, 	  

s.a:    	 	 	 	 	 	 	 								 1 		 
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 (2) 

La ecuación (2) por tanto representa la Relación Marginal de Sustitución (RMS). Esta RMS 
representa el punto óptimo en el cual se hace tangente la pendiente de la curva de indiferencia 
del agente con su respectiva restricción presupuestaria, con lo que se garantiza que las 
asignaciones de consumo sobre ci1 y ci2  sean óptimas. 

I. Condición de Vaciado del Mercado: Se producirá el vaciado del mercado de 
bienes cuando la cantidad demandada sea igual a la oferta agregada: 

	 	 	 	 	1 

	 	 	 	 	2 

La razón fundamental  de asociar la economía Walrasiana a la economía financiera, lo 
constituye el hecho que en la economía Walrasiana existe un intercambio completo que 
constituye la condición de optimalidad, lo que a su vez garantiza el vaciado del mercado. 
Estas dos condiciones son fundamentales en la economía financiera donde se suponen 
mercados completos, que permiten el cumplimiento de la condición de no arbitraje y que 
permiten alcanzar el equilibrio financiero a través de asignaciones Pareto eficientes. 

Tal como se anotó anteriormente, el modelo de intercambio puro de Walras es quizá el más 
sencillo y que de mejor forma explica el proceso racional de toma de decisión por parte de un 
agente,  no obstante, por su misma simplicidad este modelo ignoró algunos aspectos que son 
de suma importancia en el campo de las finanzas, tales como: 

 La incertidumbre o riesgo 
 La existencia del mercado de capitales y sus diferentes instrumentos financieros 
 
Modelo de Equilibrio Arrow-Debreu. 
 
El modelo de equilibrio Arrow, K.J. (1964)–Debreu, G. (1959) inserta la incertidumbre en el 
modelo de equilibrio, para tal efecto define los activos de contingencia o activos Arrow-
Debreu (AD) como aquellos que pagan 1 (unidad monetaria) si un determinado estado de la 
naturaleza (s) ocurre o cero unidades monetarias en caso contrario. Un mercado donde se 
negocian activos AD se tendrán tantos activos como estados de la naturaleza, que pagarán una 
unidad monetaria y que en consecuencia permitirán trasladar dichos recursos hacia consumo. 
Lo anterior permite a los agentes trasladar poder de compra en cualquier dirección. Bajo esta 
economía, y bajo el supuesto de la existencia de activos AD, implícitamente se encuentra 
involucrada la condición de mercados completos. 



 
Modelo Simple de Equilibrio en el Mercado de Capitales: no incertidumbre 
 
Economía con un único periodo y dos fechas, t = 0: presente y t = 1: futuro. En cada periodo 
existe un único bien de consumo. Dados: 
 

 Wi : (wi0 , wi1) dotaciones iniciales del bien de consumo en el presente y en el futuro 
 Ci : (ci0 , ci1 ) asignación de consumo del agente i en el presente y en el futuro 
 Ui : Ui (Ci ) función de utilidad, estrictamente cóncava y creciente 

La innovación de este modelo radica en la aparición de activos financieros, los cuales, en este 
caso específico vienen representados por créditos personales que los agentes pueden 
intercambiar entre si. Estos créditos resuelven el problema de asincronía temporal en la 
asignación de recursos, en otras palabras, permiten a los agentes trasladar poder de compra en 
cualquier dirección del tiempo. 

 Li representa la cantidad de dinero que el agente i presta. Si el agente Li  ≥ 0, el agente 
presta una cantidad Li. Si Li  ≤ 0, el agente recibe un crédito por una cantidad Li. 

 R es el tipo de interés real al cual se otorgan o se reciben los créditos 
 P = (p0 , p1) representa los precios en los dos periodos. 

En este caso, los agentes además de decidir las asignaciones óptimas de consumo, deben 
decidir también sobre el nivel óptimo de créditos. Evidentemente en este modelo hay dos 
tipos de mercados, el mercado de bienes y el mercado financiero, que este caso está 
representado por los créditos. Una condición necesaria y suficiente para que exista el 
equilibrio es que ambos mercados se vacíen. Este vaciado de mercado se produce cuando la 
suma agregada de créditos es igual a cero, es decir, todo crédito concedido tiene su 
contrapartida, o que permite que en el agregado se anulen, logrando así que la oferta neta de 
créditos sea igual a cero. 

El equilibrio financiero viene dado por: 

I. Condición de optimización: Dados (p0 , p1 , r) para cada agente i (ci , li ): 
 

	 	 	, 	  
, ,  

s.a:    																						 ó 	 	 0 

																																						 1 										 ó 	 	 1																 

0,						 0 

II. Condición de vaciado del mercado: (p0 , p1 , r) son tales que la demanda es igual 
a la oferta en todos los mercado. Así: 
 

 ∑ ∑ 																 	 	 .		 		 	 	 	 	 0 

 ∑ ∑ 																 	 	 .		 		 	 	 	 	 1 

 ∑ 0																																 	 	 .		 	  



El precio del bien de consumo en cada momento se puede normalizar a la unidad: P0=1, P1=1. 
Entonces las restricciones presupuestarias quedarían: 
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Igualando: 
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Si se observa, esta restricción presupuestaria es idéntica a la del modelo Walrasiano (ecuación 
2). En dicho modelo P es el equivalente al factor (1/(1+r)) del modelo Arrow-Debreu y 
representan en ambos casos, la cantidad del bien de consumo en el momento 0 que el agente 
ha de renunciar para aumentar su consumo del bien en el momento 2 en una unidad. Esta 
equivalencia solo es cierta bajo el entendido de que existen los créditos personales.  

Ahora, bajo el supuesto de mercado completos, en una economía con T=0, es decir, una sola 
fecha futura o un único periodo, la estructura financiera es completa si y solo si existe un 
instrumento financiero básico que a su vez es replicable con los activos existentes. Este 
instrumento financiero básico será un bono. Así, los agentes pueden además de los créditos 
adquirir bono en el mercado de capitales. 

 b1 es el precio del bono en t=0. En t=1, el bono paga 1 (unidad monetaria) 

Dado lo anterior, cada agente resuelve el siguiente problema de optimización: 

	 	 	, 	  
, ,  

 

s.a:       																						 

         	 										 

      0,						 0 

Zi1 representa el número de unidades del bono básico que el agente i compra en t = 0. 

La restricción presupuestaria:  	 	 	 	 	 	 	 								 4 		 



Es igual a la restricción presupuestaria del modelo Walrasiano (ecuación 2) y a la restricción 
presupuestaria del modelo Arrow-Debreu (ecuación 3). Este resultado es interesante, toda vez 
que se demuestra que la economía con créditos personales y la economía con un instrumento 
financiero adicional, como el bono básico, ofrecen al agente las mismas oportunidades de 
consumo, que además coinciden con las de la economía Walrasiana. Ambas presentan 
situaciones de posibilidades de intercambios plenos o su equivalente mercados completos. 

Ahora, se supondrá que los agentes pueden comprar y vender en t = 0 acciones de una 
empresa. 

 PA precio de la acción A en t = 0 
 XAi pago en t = 1, el cual corresponde al valor de liquidación de la empresa. 

Además el agente puede adquirir bonos en t = 0 

 PB precio del bono en t = 0 
 N(1 + i) pago en el momento t = 1, el cual se conforma del nominal (N) más la tasa de interés 

(i). 

Así cada agente resolverá el siguiente problema de optimización: 

	 	 	, 	  
, , , ,  

s.a.:    	  

       	 1 	 1  

   0,						 0 

Las condiciones de primer orden necesarias y suficientes correspondientes al problema de 
optimización serán: 
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Esto implica: 
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1
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En consecuencia, para determinadas tasas de interés de los créditos personales r, se debe 
cumplir necesariamente la siguiente condición de no arbitraje: 



1
 

1
1

 

En conclusión, a través de las condiciones de primer orden en el problema de optimización, se 
pueden establecer las condiciones de no arbitraje, que en resumen equivalen a: 

1 1 1  

Lo cual significa que en esta economía, los tres activos financieros dan la posibilidad de 
prestar y pedir prestado a la tasa de interés r(%). De acuerdo al anterior resultado se puede 
establecer claramente que los créditos personales, el bono básico y las acciones que los 
agentes pueden intercambiar libremente se consideran activos redundantes. Bajo esta 
condición, se concluye que los agentes en esta economía no obtienen oportunidades de 
intercambio más amplias, que aquellas que brinda la economía cuando solamente existían los 
créditos personales.  

Otro resultado importante en esta economía  con más de un activo financiero, es que la 
presencia de otro tipo de activos, tales como bonos y acciones no cambia las condiciones de 
equilibrio, pues las asignaciones de equilibrio y los precios de equilibrio son los mismos. 

Equilibrio Financiero en Condiciones de Incertidumbre. 

Bajo condiciones de incertidumbre, los agentes no conocen cuál será el estado de la 
naturaleza en el momento t = 1. 

 S0 : corresponde al estado de la naturaleza en t = 0, el cuál es conocido 
 S1, S2, S3,….. Ss corresponde a los diferentes estados de la naturaleza en t = 1, los 

cuales son desconocidos por loa agentes. 

Se definen los activos Arrow-Debreu como aquellos que ofrecen a su poseedor 1 unidad 
monetaria en un solo estado de la naturaleza futura y 0 unidades monetarias en todos los 
demás estados de la naturaleza futura.  

 Ps es el precio en t = 0 del activo Arrow-Debreu 
 

Así, los activos Arrow-Debreu pueden entenderse como activos complejos que ofrecen pagos 
arbitrarios Xs en cada estado de la naturaleza S. 
 
En este modelo con incertidumbre, la estructura financiera con S estados de la naturaleza 
futuros es completa si y solo si existe un conjunto completo de activos Arrow-Debreu, o si 
estos pueden ser replicados con los activos financieros existentes.3 
 
Se supone ahora una economía con un conjunto completo de activos Arrow-Debreu, en la 
cual se tiene un solo periodo con dos fechas t = 0,1, con incertidumbre en t = 1, en donde 
pueden ocurrir S estados de la naturaleza. 

                                                 
3 Definición tomada del texto “Economía Financiera” de Jose M. Marín y Gonzalo Rubio. Editado por Antoni 
Bosch. 2001. 



 
 Wi = (wi0, wi1,….wis) dotaciones iniciales 
 Ui (Ci): función de utilidad del agente i 
 Ci = (Ci0, Ci1,….. Cis,) canastas de consumo del agente i 
 Ps precio del activo Arrow-Debreu en t = 0 
 Zi = (Zi0, Zi1,……. Zis) cartera de activos Arrow-Debreu, donde Zi denota el número de 

unidades del activo Arrow-Debreu que el agente i compra (Zi > 0) o que el agente i 
vende (Zi < 0). 

 Se supone que para cada estado de la naturaleza S>0 existe un activo que paga 1 
unidad monetaria en dicho estado S y 0 unidades monetarias en cualquier otro estado 
S. 

Optimización: dados Ps, S = 1, 2,…S para cada agente i, (Ci, Zi), es solución al siguiente 
problema de optimización: 

	 	 	, 	, … .  
,  

s.a.:    	 ∑  

        	  

 

 

 

 

    0 

Vaciado del mercado: dados Ps, S = 1, 2,…S, son tales que la demanda sea igual a la oferta: 

 ∑ ∑ 																 	 	 .		 		 , 	 0, 1,2, …  

 ∑ 0																												 	 	 .		 	 , 	 0,1,2,… 	  

 

 Si los mercados financieros se comportarán bajo un marco de activos Arrow-Debreau, en el 
cual no existen problemas de información, ni costos para su adquisición, supondría que la 
información es simétrica y completa, y además un marco en el cual tampoco existen costos de 
transacción, no debería presentar diferencias en el proceso de toma de decisiones de 
inversión, independiente del tipo de inversionista. 

A pesar que los estudios acerca del comportamiento aleatorio de una variable se remonta al 
primer tercio del siglo XIX con las observaciones hechas por Brown, R. (1828) acerca del 
comportamiento de granos de polen sobre la superficie acuática, es a principios del siglo XX 
con los trabajos de Bachelier, L. (1900) Théorie de la Spéculation, y Einsten, A. (1905) 
quienes formalizan desde el punto de vista matemático y estadístico el denominado 
movimiento Browniano. Durante los 50 años posteriores se evidencian diversos aportes desde 



el punto de vista científico acerca del estudio del comportamiento de los precios de los activos 
financieros, no obstante, la década de 1960 fue quizá la década con la mayor formalización 
económica relacionada con el tema. Por un lado Samuelson, P.A.(1965) plantea el primer 
argumento económico formal acerca de la eficiencia de los mercados, enfocándose en la 
formalización económica del comportamiento estocástico de los retornos de los activos 
financieros. De otro lado, Fama, E.F. (1965) demuestra dos aspectos fundamentales en el 
comportamiento de los rendimientos de las acciones. El primero se refiere al comportamiento 
de independencia que se evidencia en la serie de estos rendimientos y el segundo se refiere a 
la forma de la distribución de probabilidad seguida por esta variable. Sharpe, W.F. (1964) 
publica su modelo de valoración de activos de capital, el cual más adelante le valdría el 
premio nobel de economía. Mandelbrot, B. (1966) plantea los fundamentos matemáticos que 
debe cumplir una serie denominada Martingala, así como las propiedades de la distribución de 
probabilidad de la serie. Roberts, H. (1967) acuñó el término “Hipótesis de Mercados 
Eficientes” e hizo la distinción entre eficiencia débil y fuerte, lo que pocos años más adelante 
se convertiría en la taxonomía de mercados eficientes planteada por Fama, E.F (1970)4, quien 
en un brillante trabajo teórico y empírico plantea la primer definición formal de Hipótesis de 
mercados eficientes argumentando que los precios de los activos financieros reflejan 
completamente la información disponible, con lo cual sugiere que a excepción de las 
tendencias de largo plazo, los precios futuros de las acciones son difíciles o mejor imposibles 
de predecir. En otras palabras las hipótesis de mercados eficientes plantean la imposibilidad 
que un inversor obtenga ganancias prolongadas, pues los cambios de los precios en el corto 
plazo se encargarán de llegar a un nuevo equilibrio y eliminando la posibilidad de ganancias 
por encima del promedio para aquellos inversores que se anticiparon al cambio en los precios. 
Las hipótesis de mercados eficientes planteadas por Fama, E.F. (1970) aparecen en su forma 
Débil, Semi fuerte y Fuerte.  

A partir de ese momento empezaron a publicarse diversos trabajos empíricos que daban 
cuenta o comprobaban la hipótesis de fama en cuanto la imposibilidad de predecir los precios 
futuros de los activos financieros. Jensen, M.C. (1968) evaluó el desempeño de 115 fondos 
mutuos y encontró que en promedio ninguno de los fondos evaluados les fue imposible 
predecir los precios futuros de los activos y en consecuencia no lograron superar la simple 
estrategia de comprar y mantener. Scholes, M.S. (1972) plantea las hipótesis de presión de 
precio, hipótesis de substitución y la hipótesis de información para explicar la razonabilidad 
de los cambios de precios de los activos en un mercado formal como una bolsa de valores. A 
través de un trabajo empírico demuestra que el proceso de ajuste de los precios no es rápido y 
hace especial énfasis en la hipótesis de información puntualizando la existencia de 
información de valor que tiene un costo acceder a ella y que sin duda impacta en los precios, 
especialmente cuando son los agentes institucionales los que la poseen. 

En 1973 Burton G. Maikel publica su libro “Un paseo Aleatorio por Wall Street”, el cual ya 
es considerado un clásico en la literatura financiera y bursátil. En él, lo que plantea Maikel es 
una confirmación acerca del comportamiento aleatorio de los precios y de los rendimientos de 
los activos financieros en un mercado formal, como una bolsa de valores. 

Samuelson, P.A. (1973a, 1973b) retoma su trabajo Samuelson, P.A. (1965) y plantea las bases 
teóricas que afirman que el comportamiento de los precios sigue un camino aleatorio o 
martingala sin tendencia y por tal razón es muy difícil que los inversores, por más 

                                                 
4 Citado por Martin Sewell en “History of Efficient Market Hypothesis”. Research Note RN/11/04 de 20 de 
enero de 2011. UCL Department of Computer Science. 



experimentados que sean, obtengan rendimientos por encima del promedio de manera 
sostenida. 

Grossman, S. (1976) plantea un modelo teórico donde existe más de un gestor de activos y 
dos tipos de activos, un libre de riesgo y uno riesgoso. Encuentra que el precio actual revela 
información a cada gestor de más alta calidad que su propia información. Esto se convierte en 
un sistema competitivo de toda la información agregada de los mercados, de forma tal que un 
gestor que no invierta en información y observe el precio del mercado puede alcanzar retornos 
tan altos como aquellos de los gestores que pagaron por la información. Es decir, los sistemas 
de precios informativamente eficientes agregan información de manera perfecta, pero al 
mismo tiempo elimina el incentivo de aquellos gestores que están dispuestos a pagar por 
información. Este resultado fue demostrado bajo un esquema de media varianza en el cual no 
es un resultado robusto. 

Jensen, M.C. (1978) hace un recuento de los trabajos empíricos que hasta el momento se han 
publicado, en los cuales se evalúan los resultados a la luz de la teoría de hipótesis de 
mercados eficientes. Destaca los trabajos acerca relacionados con “event studies”, los cuales 
analizan la forma en que la información contable y específicamente los anuncios de 
beneficios impactan los precios de las acciones. En este sentido Watts, R.L (1978) concluye 
que los rendimientos anormales están dados por ineficiencias del mercado y no por 
deficiencias del modelo de valoración de activos. Thompson (1978) argumenta que es 
probable que los rendimientos anormales estén dados por insuficiencias en el modelo de 
valoración de activos y no por deficiencias del mercado. Long (1978) analiza el 
comportamiento del precio de dos compañías, una paga dividendos a través de acciones 
(exentos de impuestos) y la otra en efectivo. Encuentra evidencia que indica que los precios 
en el mercado de activos financieros pone una pequeña prima sobre los dividendos en 
efectivo. Esta evidencia empírica no solo va en contra de lo propuesto por Modigliani, F., y 
Miller, M. (1958) sino que cuestiona tanto la hipótesis de mercados eficientes, así como los 
parámetros utilizados en el modelo de valoración de activos. Concluye que la explicación del 
fenómeno está dada por la insuficiencia en los parámetros de valoración de activos. 

Le Roy, S.F., y Porter, R.D. (1981) diseñan una serie de pruebas que tienen como propósito 
evaluar el cumplimiento o no de las hipótesis de eficiencia. Teniendo en cuenta que sus 
pruebas se fundamentan en datos de carácter agregado, mientras que las hipótesis de 
eficiencia se basan sobre datos individuales de las firmas. Concluye que se debe tener cuidado 
a la hora de la interpretación de las pruebas, ya que estas podrían contener algún tipo de 
sesgo. Afirma que si los beneficios de cada firma consisten en un factor o componente común 
y un término individual no correlacionado y si el término común es pronosticable mientras 
que el término no correlacionado no lo es, entonces las pruebas diseñadas podrían tener un 
sesgo en favor del rechazo de las hipótesis de eficiencia de mercados. En el caso contrario, las 
pruebas podrían estar sesgadas a favor de la aceptación de las hipótesis de eficiencia. 
Finalmente y después de un trabajo empírico con datos agregados y datos de tres grandes 
firmas, concluyen que existe un exceso de volatilidad, toda vez que los precios de las acciones 
aparecen más volátiles de lo considerado en la teoría de mercados eficientes. 

Stiglitz, J.E. (1981) destaca el rol que juega la información en la búsqueda de un mercado 
eficiente y competitivo. Argumenta que a pesar de que puedan existir mercados eficientes, es 
posible que no se alcance la eficiencia desde el punto de vista de Pareto, pues la información 
no se considera simétrica ni completa, y esto genera incentivos para adquirir y administrar la 
información por parte de los agentes que participan en el  mercado. 



De Bondt, W., Thaler, R. (1985), es quizá el trabajo científico que apoyado en lo que hasta el 
momento autores como Beaver, W.H. (1981), Ball (1978), Kahneman, D., Tversky, A. 
(1982), Shiller, R.J. (1979) y otros, habían encontrado acerca de la sobrereacción por parte de 
los agentes ante nuevas noticias y los excesos de volatilidad que presentan los precios de los 
activos, dio origen a un nuevo e importantísimo campo de estudio en las finanzas modernas, 
the Behavioral Finance. De Bondt, W., y Thaler, R. (1985) encuentra evidencia en favor de la 
sobrereacción por parte de los agentes a nuevas noticias y anuncios, lo cual se constituye en 
una importante prueba de rechazo a las hipótesis de mercados eficientes.  

Fama, E.F., French, K.R. (1988) encuentran patrones de autocorrelación negativa en la serie 
histórica de retornos. La autocorrelación empieza a ser negativa para retornos de 2 años, 
alcanza valores  mínimos para retornos de 3 a 5 años y después tiende a cero para retornos de 
largo plazo. Confirman la evidencia de un patrón suave de decaimiento estacionario. La 
autocorrelación negativa de los retornos generada por el componente de decaimiento lento es 
débil en los retornos de horizontes de tiempo cortos y se vuelve más fuerte en horizontes más 
largos. Señalan que este patrón de autocorrelación puede reflejar las ineficiencias de mercado  
o equilibrio a intervalos de tiempo generados bien sea, por los retornos esperados o por 
comportamientos racionales del inversionista. 

Lo, A.W., Mackinlay, A.C. (1988) a través de un trabajo empírico con datos de un periodo 
entre los años 1962 y 1985 y utilizando diversos periodos de retornos agregados, rechazan la 
hipótesis acerca del comportamiento de caminata aleatoria seguida por la serie de retornos 
evaluada. No obstante, señalan que el rechazo del modelo de caminata aleatoria no implica 
ineficiencia en el proceso de formación de precios de las acciones. Destacan que el rechazo de 
la hipótesis de camino aleatorio se evidencia sobre retorno de acciones pequeñas, no obstante, 
esta singularidad en el resultado no puede ser completamente atribuida a la baja frecuencia 
con la que se llevan a cabo operaciones con títulos de este tipo de compañías, ni tampoco a las 
bajas volatilidades características de este tipo de precios. 

Poterba, J.M., Summers, L.H. (1988) evidencian que los retornos de las acciones muestran 
autocorrelación positiva sobre periodos cortos y autocorrelación negativa sobre periodos 
largos. 

Malkiel, B.G. (1989) expone de manera clara la hipótesis de mercados eficientes y detalla su 
taxonomía  definida en su forma débil, semi fuerte y fuerte. En cada una de ellas destaca los 
trabajos empíricos que dan validez a las mismas, así como los trabajos que rechazan el 
cumplimiento de dichas eficiencias. Finalmente relaciona las diferentes anomalías que a la luz 
de la HME se han detectado a través de ejercicios empíricos. Concluye afirmando que a pesar 
que existan irregularidades en el proceso de formación de precios, incluso que estas pueden 
persistir por periodos de tiempo y que al mismo tiempo los mercados puedan ser 
influenciados por tendencias, modas o caprichos, el mismo mercado se encargará de 
corregirlo. 

Laffont, J.J., Maskin, E.S. (1990) señalan el cumplimiento de las hipótesis de eficiencia 
solamente para aquellos casos de competencia perfecta, en donde cada agente individual es 
demasiado pequeño para afectar los precios del mercado. Reiteran que solamente bajo estas 
condiciones se cumple la eficiencia en el proceso de formación de precios. Plantean un 
modelo bajo competencia imperfecta en el cual algunos agentes son grandes jugadores y se 
comportan bajo expectativas racionales. Así las cosas, un gran agente encontraría ventajas de 
ocultar su parámetro de información privada asegurando que el precio de equilibrio no es 
sensible a variaciones en este parámetro. Concluyen que en un mercado en el cual la 



información privada está en manos de un agente lo suficientemente grande para afectar los 
precios, el sistema eficiente de formación de precios de activos financieros se rompe. 

Jackson, M.O. (1991) plantea un modelo que evalúa desde el punto de vista teórico la 
paradoja en la cual un mercado con agentes precio aceptantes y con revelación completa de 
precios no presenta un equilibrio por efectos de los costos de información. Para tal propósito, 
en el modelo planteado mantiene el supuesto de revelación completa de precios, pero elimina 
el supuesto de que los agentes son precio aceptantes y muestran que en la adquisición costosa 
de información puede surgir un equilibrio con revelación completa de precios. 

Rubinstein, M. (2001) hace un recuento de los aspectos filosóficos y psicológicos en favor y 
en contra de la racionalidad de los mercados, así como una explicación lógica de las 
denominadas “anomalías”, las cuales son consideradas como las principales demostraciones 
empíricas en contra de la eficiencia de los mercados. Finalmente concluye en favor de la 
racionalidad de los mercados. 

Malkiel, B.G. (2003) hace un recuento de todo el trabajo empírico surgido a propósito del 
planteamiento del camino aleatorio y de la teoría de mercados eficientes. En este recuento, 
relaciona los autores y los diferentes trabajos que intentan demostrar el cumplimiento de las 
denominadas “anomalías”, las cuales se constituyen en la prueba clara acerca del 
incumplimiento de las hipótesis de eficiencia del mercado financiero. Afirma que los 
mercados pueden ser eficientes incluso si muchos de los participantes del mercado son 
bastante irracionales. Concluye planteando que a pesar de que han existido periodos de 
irracionalidad, como el demostrado en Shiller, R.J. (2000) y aceptando la existencia de 
anomalías del mercado, la no posibilidad de que los inversores obtengan beneficios por 
encima de la media en el largo plazo o por periodos prolongados sin que estos afecten su 
grado de aversión al riesgo, es la principal prueba del cumplimiento de las hipótesis de 
eficiencia o de la imposibilidad de predecir los precios de los activos financieros. 

La evidencia encontrada por Fama, E.F. (1965) permite concluir que la información pasada de 
precios o rendimientos de las acciones no es un elemento necesario y suficiente para predecir 
comportamientos futuros. En consecuencia confirma lo evidenciado anteriormente por 
Bachelier, L. (1914) y Osborne, M. (1959) en referencia al comportamiento aleatorio o 
estocástico seguido por los rendimientos de los activos financieros.  Siguiendo con Fama, E.F. 
(1965), una vez comprobado los principios de independencia y la forma más o menos normal 
(Gaussiana) de la distribución de probabilidad que siguen los rendimientos financieros a 
través de tiempo, existen dos elementos que podrían posibilitar o contribuir a establecer la 
independencia de los rendimientos, por un lado la existencia de agentes expertos en las 
técnicas del chartismo, y de otro lado agentes denominados analistas sofisticados quienes 
tienen la capacidad de predecir o anticiparse a la aparición de nueva información y evaluar de 
manera anticipada, cómo esa nueva información afecta los precios de los activos. 

Bajo un contexto Arrow-Debreu, es decir, información simétrica y no existencia de costos 
para adquirir información, cualquier agente podría ser un analista sofisticado, sin embargo, en 
la realidad esto difícilmente se cumple. En este sentido, dados los problemas de información 
asimétrica, costos de transacción, mercados incompletos e incertidumbre acerca de los 
diferentes estados de la naturaleza, los inversores institucionales tienden a comportarse como 
agentes o analistas sofisticados por dos razones fundamentales; la primera es la magnitud de 
los recursos que administran, lo que les permite mayor diversificación de sus carteras, y la 
segunda porque sus gestores se encuentran más cercanos al mercado y en consecuencia mejor 



informados lo que les permite identificar de manera anticipada aquellos activos susceptibles 
de ser negociados en favor de la utilidades que puedan generar. 

En resumen, lo planteado por Fama, E.F (1965) es que los inversores institucionales, entre 
ellos los fondos de inversión, dadas sus características, se deben comportar de manera 
racional al momento de tomar sus decisiones de inversión. 

Teniendo en cuenta que el sistema financiero y sus diferentes instituciones no se encuentran 
bajo un contexto Walrasiano de mercados competitivos, ni mucho menos en un contexto 
Arrow-Debreu, es decir, en los mercados financieros existen costos de transacción, los 
mercados no son completos y quizá lo más importante para el desarrollo de este trabajo, la 
información es asimétrica, Grossman, S.J,. Stiglitz, J.E. (1980) plantean un modelo que 
considera los costos de la información y dos tipos agentes que participan en el mercado, unos 
informados y otros no informados. Concluyen planteando que a pesar que los teóricos de los 
mercados eficientes, principalmente Fama, E.F. (1970), consideran que menores costos de 
información se constituyen en  una condición suficiente para que los precios se reflejen 
completamente en la información disponible, ellos no tienen en cuenta que además de 
suficiente, debe ser una condición necesaria. En este sentido, dado que la información es 
costosa, los precios no se reflejan perfectamente en la información disponible, ya que si así 
fuera, los agentes que gastan dinero o recursos en adquirirla no tendrían los incentivos para 
obtenerla pues no recibirían ninguna compensación.  

Este mismo argumento es planteado por Hu, Y.W (2006) quien parte del principio 
fundamental que afirma que los fondos de pensiones son más sofisticados y mejor informados 
que los inversores individuales, con lo cual este tipo de inversores institucionales podrían en 
el largo plazo restaurar el equilibrio. Para demostrarlo plantea un modelo en donde agentes 
heterogéneos negocian irracionalmente, pero este tipo de negociaciones vistas de manera 
individual no afectan los precios de equilibrio, pues existen inversores racionales, quienes 
negocian en contra de la irracionalidad, con lo cual de manera natural se elimina cualquier 
potencial desviación del equilibrio del mercado. No obstante su punto de partida, en su trabajo 
empírico encuentra que las inversiones de los fondos de pensiones aumentan la volatilidad del 
mercado. Este resultado se encuentra en la misma vía que lo obtenido por Davis, E.P. (2004) 
y adicional demuestra que el aumento de los activos administrados por este tipo de inversores 
institucionales presiona al alza a los precios de las acciones. 

En el mismo sentido, Lakonishok et al. (1992) evalúan específicamente el potencial efecto del 
trading de los fondos de pensiones sobre el precio de las acciones, concentrándose en dos 
aspectos relevantes; el herding trading (comportamiento de rebaño) y el positive feedback 
trading, el cual se refiere a comprar hoy activos que fueron ganadores en el pasado y vender 
hoy activos que fueron perdedores en el pasado. En su trabajo empírico encuentran una débil 
evidencia de herding y una fuerte evidencia de possitive feedback trading para el caso de las 
acciones más pequeñas y una pequeña evidencia de ambos comportamientos para el caso de 
las acciones más grandes. Finalmente concluyen que no existe una sólida evidencia de que los 
inversores institucionales desestabilicen los precios de acciones individuales. 

De Long et al. (1990) plantea que los especuladores racionales son quienes tienen que 
estabilizar los precios de los activos. Argumenta que en presencia de estrategias de Positive 
Feedback Trading, los especuladores racionales actúan como estabilizadores del mercado, ya 
que invitan a otro tipo de especuladores a romper la tendencia en lugar de seguirla. Reconoce 
que los principios fundamentales de la eficiencia de los mercados financieros dependen de 
manera crucial del poder estabilizador de la especulación racional. Figlewski, S. (1979) 



aborda el mismo problema involucrando como nuevo elemento la información subjetiva o la 
opinión de expertos. Dado este nuevo elemento, indaga sobre la validez de la eficiencia del 
mercado al momento de comportarse como un mercado competitivo, en el cual se da por 
sentado el descuento de la información subjetiva en el proceso de formación de los precios 
actuales de los activos. Lo cual no siempre es así, por efectos de sus mismos costos de 
adquisición. En la misma línea de pensamiento De Long et al. (1990) muestra que la 
imprevisibilidad del comportamiento irracional puede ser por si misma una fuente de riesgo 
que hace que la especulación racional sea menos efectiva.  

Campbell, J.Y,. Kyle, A.S. (1993) encuentran que los precios de las acciones están altamente 
influenciados por la presencia de algunos inversores que no maximizan la utilidad sino que 
negocian de manera exógena. Este fenómeno implica la presencia de ruido en el modelo 
clásico, en el cual se asumía que los rendimientos se distribuyen de manera normal, con 
varianza constante y que los inversores siempre intentan maximizar su función de utilidad de 
acuerdo a su grado de aversión al riesgo que también es constante. El entendimiento del ruido 
es muy importante a la hora de analizar el comportamiento de los precios de las acciones, 
pues puede ocasionar lo que ellos denominan una “reacción exagerada”, lo cual permite que 
el precio sobre reaccione a las noticias y aleje a los precios de sus valores fundamentales. 
Finalmente concluyen que los supuestos de homocedasticidad y normalidad en la distribución 
de rendimientos no se cumplen, por lo que dichas tasas de rendimientos son absolutamente 
impredecibles, precisamente por la presencia del ruido, el cual se comporta de manera 
aleatoria. 

Shiller, R.J. (1990) examina la relación existente entre el precio de las acciones y los 
dividendos. De esta manera cuestiona el planteamiento de la teoría de mercados eficientes en 
el cual el precio actual de una acción corresponde al valor presente de dividendos futuros 
estimados. De manera empírica demuestra que el poder explicativo que tienen los dividendos 
futuros estimados sobre el precio actual no es significativo. De un lado encuentra que la 
correlación entre el precio y dividendos es substancial en bajas frecuencias, pero en altas 
frecuencias, dicha correlación es menor. De otro lado, los dividendos por si mismos pueden 
incorporar factores exógenos que en definitiva terminarán afectando el precio de las acciones. 

En la teoría de mercados eficientes se considera que los precios y los dividendos futuros 
presentan un comportamiento más o menos estable o plano y en consecuencia la volatilidad es 
baja. Shiller, R.J. (1981) consciente de que la variación de los precios es alta, debido al 
carácter aleatorio con el cual se presenta nueva información que los afectará, plantea modelos 
alternativos para medir la volatilidad y que podrían permitir una mayor variación de los 
precios. Shiller, R.J.  (1981) destaca la aparición de “desigualdades” en la forma en que se 
calcula la volatilidad bajo el marco conceptual de mercados eficientes y el verdadero 
comportamiento de la misma sin los supuestos básicos de eficiencia de mercados. Concluye 
de esta manera que a pesar que la teoría de camino aleatorio es la que intenta conciliar estas 
“desigualdades” no son suficientes, pues si la variación de los precios o rendimientos es 
demasiado grande, significa que la teoría de mercados eficientes no se cumple, o que los 
mercados son irracionales. 

El modelo básico sugerido por la hipótesis de mercados eficientes plantea que el retorno de 
los precios de las accione no puede ser pronosticado, debido a que  toda la información acerca 
de los precios futuros es eficientemente incorporada en los precios actuales. Shiller, R.J. 
(1987) plantea que los cambios de los precios de los activos financieros no obedecen 
solamente a factores psicológicos como sobre reacción de los inversores a dividendos futuros, 
simples modas o sentimientos generalizados de optimismo y/o pesimismo, sino que además, 



existe evidencia estadística, especialmente en datos agregados, que plantean cuestionamientos 
acerca del cumplimiento de la hipótesis de mercados eficientes. Estos cuestionamientos se 
refieren principalmente al comportamiento de la volatilidad de los precios pronosticados y la 
volatilidad de los precios actuales. En un trabajo posterior Shiller, R.J. (1988) destaca la 
aparición de las denominadas “anomalías”, haciendo énfasis en aquella que se refiere a que 
los precios de los activos financieros parecen ser más demasiado volátiles y que en 
consecuencia su comportamiento no alcanza a ser explicado por la misma hipótesis de 
eficiencia. Esta anomalía implica que mientras los mercados pueden ser eficientes en algunos 
sentidos, la mayoría de los movimientos de los precios de los activos especulativos no pueden 
ser interpretados debido a la información acerca de sus fundamentales. 

Campbell, J.Y,. Shiller, R.J (1988) a través de un modelo de pronostico utilizando 
metodología VAR, revelan que los retornos de las acciones y los ratios dividendo/precio son 
demasiado volátiles para ser contenidos en las nuevas noticias sobre dividendos futuros. Este 
exceso de volatilidad está estrechamente relacionado con la predictibilidad de los retornos 
multiperiodo. Lo anterior significa que los retornos son más predecibles cuando son medidos 
sobre intervalos de muchos años, más que sobre intervalos de un año o menos. Su principal 
hallazgo muestra que cerca del 20% o 30% de la varianza de los retornos de acciones de 4 o 5 
años, puede ser explicada por variables tales como los retornos rezagados multianuales de las 
acciones o por los ratios dividendo/precio rezagados. 

El concepto del camino aleatorio que siguen los retornos de los activos financieros a través 
del tiempo y la hipótesis de mercados eficientes están estrechamente relacionados. Así, el 
punto de convergencia de este par de teorías los constituye la imposibilidad de predecir 
precios futuros y en consecuencia la imposibilidad que tiene un agente de obtener utilidades 
de forma continua por efectos de anticiparse a los mercados y tomar posiciones de compra o 
de venta que le representen beneficios extraordinarios, pues  el mercado por si solo se encarga 
de que toda la información nueva y relevante sea incorporada en la formación de precios de 
los activos. 

No obstante lo anterior, la hipótesis de los mercados eficientes se fundamenta en el 
cumplimiento de supuestos muy fuertes y de difícil cumplimiento, especialmente en lo 
referente a la información, sus costos de adquisición y la disponibilidad de la misma. 
Adicionalmente existen elementos psicológicos que sin lugar a dudas influyen en el proceso 
de toma de decisiones por parte de los agentes, Shiller, R.J. (1987).  

Teniendo en cuenta que la información financiera no es simétrica, lo cual significa que 
siempre existirán algunos agentes más informados que otros y más importante aún, que el 
acceso a la información tiene un costo, así como su administración, permite inferir que los 
inversores institucionales, en este caso los fondos de pensiones, quienes cuentan con una 
estructura administrativa y operativa que les permite, por un lado tener mayor acceso a la 
información, de otro lado, dadas sus economías de escala, la adquisición y manejo de dicha 
información tendría menores costes. Scholes, M.S. (1972) plantea que existen altos costos en 
la búsqueda y administración de información de valor. Argumenta que es de esperar que 
cuando se presentan negociaciones de acciones en grandes cantidades, es porque los agentes 
compradores o vendedores poseen información de valor. De otro lado cuando se evidencian 
una gran cantidad de pequeñas negociaciones, el objetivo perseguido por los agentes es de 
rebalanceo del portafolio y que en consecuencia, estos agentes no poseen información de 
valor. A este planteamiento él le denomina la “Hipotesis de la Información”.  Esta ventaja 
competitiva de la información  de valor no la tienen los inversores individuales, razón por la 
cual, se podría pensar que los fondos de pensiones al tener un mayor y mejor acceso a la 



información se comportarán de manera más racional a la hora de la toma de decisiones de 
inversión. 

En este sentido los fondos de pensiones participando como los agentes más racionales en los 
mercados financieros, deberán actuar en pro de moderar o mitigar las altas volatilidades 
alcistas o bajistas que se presenten por efectos de noticias relevantes acerca de un activo o de 
un mercado local. De esta manera, este tipo de instituciones impacta positivamente los 
mercados financieros, especialmente el mercado de renta variable y el mercado de deuda 
pública. 

Adicional a lo anterior, un aspecto muy importante lo constituye la cantidad de recursos que 
este tipo de agentes maneja y el horizonte de inversión que les caracteriza. El monto de los 
recursos administrados les permite una actuación más racional, toda vez que a través de la 
diversificación de sus carteras logran reducir el riesgo y a su vez volatilidad de los mercados, 
en el sentido que sus inversiones son de tipo estructural, es decir de largo plazo, con lo cual, 
nuevamente actúan de manera moderadora de burbujas alcistas o bajistas generadas por 
ataques especulativos. 

No obstante lo anterior, la pregunta que surge es si verdaderamente este tipo de inversores 
institucionales actúan como moderadores en los mercados financieros, o por el contrario, sus 
decisiones de inversión se convierten en tendencias que los demás agentes del mercado 
simplemente imitan dado el precepto que se tiene acerca de que este tipo de instituciones tiene 
un mayor y mejor acceso a la información y por tanto sus decisiones han sido profundamente 
estudiadas, analizadas y finalmente ejecutadas. 

Datos, Variables y Metodología 

El trabajo empírico se realiza con información agregada por país de las carteras de sus 
respectivos fondos de pensiones. En principio la muestra corresponde a los 34 países 
pertenecientes a la OECD. Se hace especial énfasis en las participaciones de dichos carteras 
en activos de renta variables, deuda y otros fondos. El objetivo principal de la investigación es 
evidenciar si las intervenciones de estos inversores institucionales en los mercados financieros 
impactan positiva o negativamente la estabilidad de los mismos. La estabilidad del mercado 
se medirá en función de la volatilidad anualizada. 

Se conforma un panel desbalanceado con 34 individuos (países, i) y muestras anuales desde el 
año 2001 al año 2012 (t). La variable dependiente de este panel será la volatilidad anualizada, 
la cual fue tomada a partir del índice bursátil más representativo de cada país. Se tomaron 
observaciones diarias de los precios del índice y posteriormente se calculó la diferencia de los 
retornos logarítmicos (retornos compuestos). Finalmente se anualizaron con la denominada 
regla de la raíz (√ 	 , para tener correspondencia con las observaciones de las variables 
independientes. Las razones por las cuales se tomaron los retornos logarítmicos son dos: la 
primera porque este tipo de medición muestra una función de probabilidad más cercana a la 
distribución normal, y la segunda porque su comportamiento es estacionario y no presenta 
raíces unitarias. 

Desde el punto de vista conceptual, la razón fundamental por la cual se tomaron los índices 
bursátiles de cada país es que estos son una representación general del comportamiento del 
mercado financiero local. Es claro que estos índices normalmente están compuestos por las 
acciones más representativas del mercado y en algunos países donde los mercados son 
pequeños concentrados e ilíquidos, el comportamiento del índice estará fuertemente 
influenciado por este tipo de activos más importantes, pero esto no es problema porque 



precisamente esa es la generalidad del mercado y la volatilidad del mercado en consecuencia 
estará al mismo tiempo fuertemente influenciada por la volatilidad de aquellos activos más 
representativos. 

En el conjunto de variables independientes se encuentran principalmente tres: la primera es la 
participación en las carteras de los fondos de pensiones de activos de renta variable (rv),  la 
segunda la participación en las carteras de los fondos de pensiones de activos de deuda 
pública y privada (dpp), y la tercera la participación en las carteras de los fondos de pensiones 
en otros fondos (fund). Se destacan estas variables debido a que la hipótesis principal de la 
investigación es evaluar el impacto que la variación positiva o negativa de las participaciones 
de las carteras de los fondos de pensiones en activos de renta variable, renta fija y otros 
fondos tengan sobre la volatilidad de los mercados financieros. Estas variables se tomaron de 
manera estática y en diferencia y se aplicaron de acuerdo al modelo requerido. 

La capitalización bursátil sobre el PIB (cbpib), es una variable que muestra en términos 
relativos el tamaño del mercado local en proporción a su respectivo producto interno bruto. Es 
una variable importante porque el tamaño del mercado financiero es un importante referente 
del grado de desarrollo, profundidad, concentración y liquidez del mismo. 

La deuda pública sobre PIB (dppib), es una variable que indica el grado de endeudamiento de 
los gobiernos locales en proporción a su producto interno bruto. Es una variable muy 
importante toda vez que los fondos de pensiones son un importante vehículo de financiación 
de los gobiernos locales. Esto significa que en la medida en que los países se encuentran con 
mayores niveles de deuda, seguramente los fondos de pensiones de aquellos países también 
mantendrán altas participaciones de deuda pública en sus carteras de inversión. Esta variable 
es muy importante porque en términos de riesgo, a los activos de deuda pública se le 
considera como activos libres de riesgo de crédito, no obstante, desde el punto de vista de 
riesgo de mercado, este tipo de activos muestran una alta variabilidad en sus precios, lo que 
significa que son activos de alto nivel de riesgo de pérdidas por efectos de las altas 
volatilidades que experimentan. Dado lo anterior y teniendo en cuenta que la investigación 
gira alrededor de la volatilidad del mercado, esta variable es importante, pues es una proxy de 
la posible volatilidad de los mercados como consecuencia de altas participaciones de los 
fondos de pensiones en activos de deuda pública. 

La variable infla (infla) es una variable de control de carácter macroeconómico. Su inclusión 
es muy importante, toda vez que el nivel de tasas de inflación es un determinante importante 
del nivel de tasas de interés, las cuales a su vez son las principales variables a tener en cuenta 
a la hora de tomar una decisión de inversión, bien sea en activos de renta variable o de renta 
fija. 

La variable (pib),  que realmente muestra la variación del pib año a año, es otra variable de 
control de tipo macroeconómico que muestra la dinámica de crecimiento o decrecimiento de 
la economía entre dos periodos, en este caso anual. 

La variable (intreal), muestra el comportamiento de las tasas de interés una vez descontado el 
efecto inflacionario. Al igual que la inflación es una importante variable a la hora de tomar 
decisiones de inversión, toda vez que permite evaluar los retornos reales de las decisiones de 
inversión tomadas en este caso por los fondos de pensiones. 

La variable (ige), representa Index Glogal Equity Fund, el cual es un índice  benchmark y 
sirve como base a más de 650 fondos de a través del mundo. En este caso se utiliza como una 



variable proxy para evaluar el comportamiento de las posiciones de los fondos de pensiones 
que mantengan en otros fondos como participaciones de liquidez de corto plazo. 

La variable (actpib) es una variable que muestra el tamaño de los activos administrados en 
función del PIB del respectivo país. Es una variable de tamaño agregado de los fondos de un 
país determinado. 

Metodología 

De acuerdo a la estructura de los datos, se cuenta con un panel de datos conformado 
inicialmente por información correspondiente a las participaciones de las carteras de los 
fondos de pensiones a nivel agregado de los 34 países pertenecientes a la OECD. Esta 
información se obtuvo directamente de los reportes anuales publicados por la OECD. La otra 
información, de tipo macroeconómico se obtuvo de World Bank. 

La investigación tiene dos etapas: en la primera etapa se plantean modelos de tipo estático, los 
cuales permitirán obtener resultados concluyentes acerca de la comprobación o no de la 
hipótesis planteada. Inicialmente se plantearán modelo de datos panel de efectos fijos y 
efectos aleatorios y posteriormente se evaluará el mejor modelo de acuerdo a los resultados de 
la aplicación del test de Hausman. 

 

 

El primer modelo general se especifica: 

	∝ 	 	 	 	
	 	 			 

Donde: 

   representa el logaritmo de la volatilidad del mercado. La volatilidad del 
mercado se calcula sobre el rendimiento de los precios del índice bursátil de cada uno de 
los países i pertenecientes a la muestra. 

  representa la proporción del portafolio de los fondos de pensiones invertida en 
títulos de deuda. Se incluye deuda pública y deuda privada. 

  representa la proporción del portafolio de los fondos de pensiones invertida en títulos 
de renta variable. 

  es la proporción del portafolio de los fondos de pensiones invertida en otros 
fondos, a manera de inversiones de alta liquidez. 

  representa la capitalización bursátil del país i, dividida por el PIB 
  representa el monto de las emisiones de deuda pública  como proporción del PIB. 
  representa la variación del índice de precios del consumidor del país i 
  representa la variación anual del PIB del país i 
  representa la magnitud de la tasa de interés real del país i 
  representa el Índice Global Equity del país i 
  representa el total de los activos administrados como proporción del PIB del país 

correspondiente. 



 

Análisis de Regresión. 

 

La primer regresión planteada es una estimación de mínimos cuadrados ordinarios con todas 
las variables planteadas, la cual no permite identificar los efectos no observables y además 
posiblemente presente problemas de endogeneidad en las variables regresoras y el termino del 
error, no obstante se plantea la estimación para lograr un primer acercamiento de posibles 
relaciones entre la variable dependiente y el conjunto de variables independientes o 
regresoras. Esta estimación se realiza con las variables en términos absolutos, con las 
variables en logaritmo y finalmente con la diferencia logarítmica de las mismas. 

 

Teniendo en cuenta que la estimación por MCO tiene importantes desventajas se procede a 
platear modelos de efectos fijos, modelos de efectos aleatorios, sus correspondientes pruebas 
de independencia, heterocedasticidad, correlación serial y el test de Hausman para evaluar la 
validez del modelo de datos panel más apropiado. 

 

Modelo de Efectos Fijos:  

El modelo de efectos fijos permite identificar un posible factor explicativo no observable que 
necesariamente influye en la variable dependiente. Tradicionalmente se asume que el factor 
omitido es de naturaleza exógena. Esta estimación de efectos fijos normalmente se aplica para 
aquellos casos en los cuales se trabaja sobre un conjunto de observaciones, como firmas o 
países, como es el caso de este trabajo. No obstante lo anterior, si las unidades observables 
son demasiados con respecto al tiempo evaluado en la muestra, el modelo de efectos fijos 
puede causar significativas pérdidas de información y grados de libertad, lo que podría 
ocasionar la omisión de variables relevantes correlacionadas con las variables explicativas 
que si son observables. Así mismo si los regresores son endógenos y contemporáneamente 
correlacionados con el termino del error, entonces el modelo de efectos fijos se encontrará 
mal especificado y habría que buscar otras alternativas, como por ejemplo instrumentalizar 
los efectos no observables o estimar un modelo de efectos aleatorios.5 

 

Análisis de Especificación Modelo de Efectos Fijos: 

Los test de especificación del modelo de efectos fijos buscan evaluar cuatro aspectos 
principales: el primero se refiere a la homogeneidad, la cual busca a través de su hipótesis 
nula identificar que no haya efectos no observables que hayan sido omitidos. El segundo la 
autocorrelación temporal intragrupo, en donde lo que se plantea es la existencia de 
mecanismos de dependencia temporal en la perturbación de cada individuo (incorrelación 
intergrupos). El tercer test está orientado a la autocorrelación intergrupos, donde el problema 
que se plantea es la incorrelación contemporánea entre los individuos de corte transversal. 
Implícitamente se asume incorrelación intragrupos. Finalmente se evalua la 
heterocedasticidad en la cual se busca que la varianza de la perturbaciónsea la misma para 
todas las observaciones. 

 

Modelo de Efectos Aleatorios: 

El modelo de efectos aleatorios se refiere a un modelo de error compuesto, en el que la 
perturbación tiene dos componentes: uno de tipo idiosincratico y otro de naturaleza 

                                                 
5 Definiciones tomadas de las notas de clase de la asignatura Modelos de Data Panel de la profesora Ana Angulo 
en la Universidad de Zaragoza España. 



individual. Para que el modelo se encuentre identificado, el termino aleatorio individual  tiene 
que ser ortogonal con los otros rasgos individuales observables y con el termino aleatorio  
idiosincrático.6 

 

Análisis de Especificación Modelo de Efectos Aleatorios: 

Para el modelo de efectos aleatorios, el primer test de especificación es el contraste de 
componentes del error, el cual a través de su hipótesis nula busca determinar que el error es de 
composición simple, es decir que solamente exista una fuente de error en la perturbación. El 
segundo es el contraste de Hausman que busca determinar que el término del error no se 
encuentre correlacionado con las variables regresoras. 

 

Test de Hausman: 

En la última parte de esta primer etapa se buscará determinar que especificación de modelo es 
el más adecuado. Para tal efecto se aplica el test de Hausman, el cual compara las 
estimaciones del modelo de efectos fijos y las estimaciones del modelo de efectos aleatorios. 
La hipótesis nula de este contraste plantea que las dos estimaciones son consistentes y en 
consecuencia no deberían existir diferencias sustanciales entre ambos. 

 

Una vez culminada la primer etapa, en la cual los modelos planteados son de carácter estático, 
se pasa a la segunda etapa que en esencia lo que busca es plantear modelos que involucren el 
carácter dinámico, es decir, que la variación  a través del tiempo tanto de la variable 
dependientes, como de las variables independientes den cuenta de algunos efectos que en la 
parte estática no se lograron identificar. 

Modelos Dinámicos: 

La principal característica de la modelación dinámica es que el tiempo es parte fundamental 
en la estimación. El factor tiempo se recoge en el modelo al rezagar o retardar uno o más 
periodos, bien sea la variable dependiente, como las variables independientes. En otras 
palabras, los modelos dinámicos se caracterizan por la persistencia, es decir, los datos de un 
periodo responden en cierto porcentaje a los datos correspondientes a periodos anteriores. 
Para este tipo de modelos los datos no deben mostrar fuertes variaciones de un periodo a otro. 
Esta condición es fácilmente comprobable ya que debido al carácter estructural y de largo 
plazo de las carteras de los fondos de pensiones, la composición de las mismas no presenta 
una exagerada variación de un periodo a otro. Para la modelación de carácter dinámica se 
empleará la estimación por el Metodo Generalizado de Momentos, GMM por sus siglas en 
inglés, debido a que las estimaciones son menos exigentes produciendo estimadores menos  
eficientes aunque más robustos que los estimados por el método de Variables Instrumentales. 

 

Análisis de Especificación Modelos Dinámicos: 

En la modelación dinámica, los análisis de especificación buscan comprobar dos aspectos 
fundamentales: el primero hace referencia al análisis de autocorrelación en el término de 
perturbación, el cual es fundamental para poder admitir los resultados de la estimación por 
GMM. Este contraste asume en su hipótesis nula que no hay autocorrelación de orden j en los 
residuos GMM. Para este contraste de autocorrelación se utiliza el test desarrollado por 
Arellano y Bond (1991). De esta manera si los errores de la ecuación en niveles no están 
autocorrelacionados, se debe rechazar la hipótesis del contraste de m1, pero aceptar la de m2. 
Ahora, si los errores de la ecuación en niveles están autocorrelacionados, se rechazarán ambas 

                                                 
6 Ibid. 



hipótesis, la de m1 y la de m2. 

El segundo contraste hace referencia a comprobar la ortogonalidad a través del test de Sargan, 
J.D.(1958) de los parámetros estimados. Este contraste plantea en su hipótesis nula que las 
condiciones de ortogonalidad son adecuadas, y por tanto el modelo se encuentra 
correctamente especificado. 

 

Estimaciones y Resultados. 

 

Estimación por MCO: Tal como se evidencia en las siguientes tres tablas, la estimación bajo 
Mínimos Cuadrados Ordinarios no aporta prácticamente a la comprobación de la hipótesis 
central de investigación. 

 

La especificación del modelo para ser estimado por MCO es la siguiente: 

 

	∝ 	 	 	 	
	 	 			 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Estimación bajo MCO. Modelo general 

 
 

La anterior salida de Stata (Tabla 1.) muestra los resultados de la estimación del modelo 
utilizando las variables en términos absolutos. La tabla 2, que se muestra a continuación, 
evidencia la estimación del modelo, tomando el logaritmo de las variables independientes. 

 

La especificación del modelo para ser estimado por MCO es la siguiente: 

 



	∝ 	 	 	 	
	 	 			 

 

Tabla 2. Estimación bajo MCO. Modelo en logaritmos 

 
 

Finalmente se procede a hacer la estimación del modelo tomando la diferencia logarítmica de 
las variables independientes, como la variable dependiente. 

 

La especificación del modelo para ser estimado por MCO es la siguiente: 

 

	∝ 	 	
	 	

	 	 			 

 

Tabla 3. Estimación bajo MCO. Modelo en diferencia de logaritmos 

 
 

Tal como se anotó anteriormente las estimaciones por MCO no aportan resultados 
concluyentes acerca de la modelación planteada, adicional a esto y teniendo en cuenta la 
estructura panel de los datos, dichas estimaciones arrojan estimadores sesgados y no 



eficientes. 

 

Estimación a Través de Modelo de Efectos Fijos. 

El modelo de efectos fijos se plantea para indagar si existen efectos no observables en el 
conjunto de datos panel. Tal como se observa en la siguiente tabla, se excluyeron aquellas 
variables que no la aportan al modelo y en consecuencia se dejaron aquellas que tienen al 
menos un nivel de significancia del 90%.  

Se destaca que de las tres variables fundamentales del modelo que son las participaciones en 
las carteras de los fondos de pensiones en deuda pública (dpp), en renta variable (rv) y en 
otros fondos de inversión (fund), solamente presenta significancia estadística la variable (rv). 
La explicación a este comportamiento es más que lógico, pues la variable dependiente es el 
comportamiento del principal índice bursátil del país i, por tanto la variable renta variable 
tiene una relación directa, toda vez que los índices bursátiles están compuestos por el 
comportamiento de las principales acciones del mercado.. 

 

La especificación del modelo de Efectos Fijos para bajo estimación WITHIN es la siguiente: 

 

	∝ 	 	 	 	 			 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Estimación Modelo de Efectos Fijos 

 
 

De acuerdo a la salida de stata (Tabla 4.), se evidencia que la variable rv tiene significancia 
estadística al 95% y además el signo negativo del coeficiente estimado indica una relación 
inversa entre la volatilidad del mercado y la participación de las carteras de los fondos de 
pensiones en activos de renta variable. Este resultado es consecuente con lo encontrado por 
Thomas A. et al.(2014) en el sentido que las participaciones en las carteras de este tipo de 
inversores institucionales en activos de renta variable actúan como moderadores del mercado. 



 

Análisis de Especificación. 

 

Para el modelo de efectos fijos existen los siguientes test de especificación: 

 Contraste de autocorrelación temporal intragrupo: 

 
 

De acuerdo al test de Wooldridge, el cual tiene como hipótesis nula que no hay 
autoccorrelación serial de primer orden, para el caso del modelo planteado, no se puede 
rechazar la Ho, en consecuencia, el modelo no presenta problemas de autocorrelación serial 
intragrupo. 

 

 Contraste de heterocedasticidad entre grupos: 

 
Los resultados del test de Wald para medir la heterocedasticidad entre grupos tiene como 
hipótesis nula que las varianzas son iguales (homocedasticidad). De acuerdo a la salida de 
Stata, se puede evidenciar que es necesario rechazar la Ho, y en consecuencia el modelo de 
efectos fijos planteados presenta problemas de heterocedasticidad. 

 

Estimación a Través de Modelo de Efectos Aleatorios. 

Teniendo en cuenta que el modelo de efectos fijos presenta problemas de heterocedasticidad, 
se plantea el mismo modelo pero bajo el supuesto que existen efectos no observables de 
carácter aleatorio. 

 

La especificación del modelo de Efectos Aleatorios para bajo estimación GLS es la siguiente: 

 

	∝ 	 	 	 			 

Tabla 5. Estimación Modelo de Efectos Aleatorios 



 

Los resultados del modelo de efectos aleatorios muestran varios resultados interesantes. El 
primero, es que las variables dpp y rv alcanzan significancia estadística al 90%. El segundo 
resultado interesante es que la variable rv mantiene su signo negativo, al igual que en la 
estimación bajo efectos fijos. Y finalmente la variable dpp que muestra la participación de las 
carteras de los fondos de pensiones en deuda pública y privada tiene signo positivo. Este 
resultado es muy importante, pues significa que las participaciones en este tipo de activos 
tiene un efecto directo y positivo sobre la volatilidad de los mercados. Es decir, en la medida 
en que las carteras de los fondos de pensiones aumenten o disminuyan sus participaciones en 
activos de deuda pública y /o privada, la volatilidad de los mercados se comportará de la 
misma forma, con lo cual se puede concluir que el efecto de estas posiciones sobre la 
volatilidad del mercado es desestabilizador. Resultado consecuente con lo evidenciado por 
Hu.,Yu-Wei (2006).  

 

Análisis de Especificación. 

Para el modelo de efectos aleatorios existen los siguientes test de especificación: 

 

 

 Contraste de componentes del error: 

 
El test de Breusch, T.S., Pagan, A.R. (1979) plantea como hipótesis nula que el error es de 
composición simple, y como hipótesis alterna que el error tiene dos componentes, una 
idiosincrática y otra asociada a los individuos. De acuerdo al test no se rechaza la Ho al 99% 
de NC, pero si se rechaza al 95% e inferiores niveles de confianza. 



 

 Test de Hausman: 

El test de Hausman permite identificar cuál de los modelos es el más adecuado, si el modelo 
de efectos fijos o el modelo de efectos aleatorios. 

 

 
 

 
 

Se aplica el test de Hausman para dos tipos de especificaciones. La primer especificación no 
contiene la variable actpib ni en el modelo de efectos fijos ni tampoco en el modelo de efectos 
aleatorios. La segunda especificación si contiene esta variable en ambos tipos de modelos. De 
acuerdo a los resultados del Test de Hausman, se rechaza la hipótesis nula que plantea que no 
hay diferencia sistemática entre los coeficientes estimados bajo efectos fijos y efectos 
aleatorios. Este resultado indica que de los dos modelos el mejor es el de Efectos Fijos. No 
obstante, y teniendo en cuenta los problemas de heterocedasticidad presentados por el modelo 
de efectos fijos, para este caso particular, se recomienda tener en cuenta los resultados del 
modelo de efectos aleatorios. 

 

La primera etapa del trabajo empírico se cierra concluyendo que de las tres variables más 
relevantes del modelo planteado, tan solo dos alcanzaron significancia estadística, así las 
variables dpp y rv, se mantienen en los modelos y la variable fund se deshecha. Con 
referencia a los signos de las variables que continúan en el modelo, los resultados son mixtos, 
la variable dpp presenta signo positivo, lo cual significa que hay una relación positiva y 
directa entre la participación de las carteras de los fondos de pensiones en activos de deuda 



pública y privada y la volatilidad del mercado. Para el caso de la variable rv, esta presenta 
signo negativo, mostrando así que la relación es negativa entre la proporción de inversiones 
en activos de renta variables que mantienen las carteras de los fondos de pensiones y la 
volatilidad del mercado. 

 

Estimación a Través de Modelos Dinámicos 

Tal como se anotó anteriormente, los modelos dinámicos involucran la variable tiempo, es 
decir, permiten conocer el comportamiento de las variables, tanto dependientes como 
independientes a través del tiempo. 

 

Tabla 6. Estimación Modelo Dinámico, una etapa, dos rezagos, regresores ortogonales, 
predeterminados y contemporáneamente endógenos. 

 

 
La especificación del modelo dinámico para ser estimado por GMM es la siguiente: 

 

	∝ 	
	 	
	 	

	 	 			 

Los resultados de la estimación muestran varios aspectos interesantes. El primero hace 
referencia a que las tres variables más importantes del modelo alcanzan significancia 
estadística, tanto en sus primeros rezagos como en el valor del coeficiente contemporáneo. 
Segundo la volatilidad que en principio es la variable dependiente, cuando se modela de 
forma dinámica, es decir que la misma variable rezagada dos periodos se convierte en 
variable independiente o explicativa, también alcanza significancia estadística.  



Los signos de los coeficientes de la variable lvol son mixtos, no obstante lo más destacable es 
que los valores de los mismos son de una magnitud significativa tanto en el primer rezago 
(0,748), como en segundo (-0,525). Este resultado tiene un alto nivel de correspondencia con 
la teoría de selección de carteras, en este caso específico de carteras pertenecientes a los 
fondos de pensiones. Con respecto a esta teoría, es importante destacar que la función de 
estructuración y administración de una cartera de inversiones, es un proceso dinámico que 
cambia en la medida que las variables del entorno económico así lo exijan, no obstante 
teniendo en cuenta la naturaleza del horizonte de largo plazo de este tipo de carteras se supone 
que la variación no debe ser  tan grande. Esta es la razón fundamental que justifica que las 
observaciones tenidas en cuenta en esta investigación sean anuales.   

De otro lado la significancia estadística de la variable rezagada lvol permite afirmar que hay 
suficiente evidencia estadística de que los coeficientes estimados para estas variables son 
diferentes de cero, a un nivel de confianza del 99%. 

Los coeficientes de la variable difldpp tienen significancia estadística al 99% en su 
coeficiente contemporáneo y al 95% en su primer rezago. Lo más importante es que mantiene 
el signo positivo en ambos casos, mostrando relación directa con la volatilidad del mercado. 

Los coeficientes de la variable diflrv alcanzan significancia estadística a un nivel de confianza 
del 95% en su variable contemporánea y al 90% en su primer rezago, sin embargo se observa 
que sus signos, tanto en la variable contemporánea, como en su primer rezago son positivos. 
Este resultado es diferente al hallado en las estimaciones estáticas, pero dada la mayor 
robustez de la estimación dinámica, se opta por aceptar este resultado sobre el resultado 
estático. 

Las únicas variables que no alcanzan significancia estadística y que por tanto no aportan al 
modelo son diflige y diflintreal. El resto de variables son significativas. 

Análisis de Especificación. 

El análisis de especificación de los modelos de panel de datos dinámicos, consiste en aplicar 
dos test, el primero es el de autocorrelación y después el de ortogonalidad, a continuación se 
muestran. 

 

El test de autocorrelación r desarrollados por Arellano y Bond (1991), se fundamentan en los 
coeficientes de correlación muestral para examinar la hipótesis de ausencia de correlación en 
los residuos GMM de un modelo dinámico. La hipótesis nula (Ho) de este test plantea que no 
hay correlación de orden j en los residuos GMM. La hipótesis alterna (Ha) plantea que existe 
correlación de orden j en los residuos GMM.  



De acuerdo a la salida de Stata y de los valores del estadístico permiten no rechazar la 
hipótesis nula, con lo cual se evidencia que no hay correlación de orden j en los residuos 
GMM, tanto de primer orden como de segundo orden. 

El test de Sargan, J.D.(1958) permite conocer si el modelo se encuentra correctamente 
identificado, es decir, si los supuestos de ortogonalidad se cumplen para estimar los k 
parámetros. La hipótesis nula (Ho) plantea que las restricciones de ortogonalidad son 
adecuadas, la hipótesis alterna (Ha) plantea que las restricciones de ortogonalidad no son 
adecuadas. 

 

De acuerdo a la salida de Stata, el valor del estadístico de prueba indica que no se puede 
rechazar la Ho, por tanto, el modelo se encuentra correctamente especificado. 

 

Conclusiones 

Es innegable el crecimiento y la evolución que han experimentados los fondos de pensiones 
en los últimos 12 años. Uno de los factores más destacables en esa importante evolución lo 
representa el volumen de los recursos administrados, que en algunos países llegan  a casi un 
200% de su PIB. Esta importante magnitud de recursos administrados les ha permitido a este 
tipo de inversores institucionales fortalecer cada vez más su presencia e importancia en los 
mercados financieros de deuda y acciones.  

El propósito fundamental de esta investigación se centraba alrededor de comprobar la 
hipótesis de que los fondos de pensiones actuando como importantes agentes de los mercados 
financieros impactaban la estabilidad de los mismos y antes que actuar como agentes 
moderadores, sus actuaciones a través de la compra y venta de activos financieros permitían 
inyectar choques de volatilidad que podrían desestabilizar a los mercados en los cuales 
participaban. Para tal propósito se indagó principalmente si las variaciones de las 
participaciones de las carteras de los fondos de pensiones impactaban positiva o 
negativamente la volatilidad de los mercados.  

A través del ejercicio empírico se logró comprobar que dichas variaciones en las carteras de 
los fondos de pensiones de los países pertenecientes a la OECD guardan una relación directa 
y positiva con la estabilidad del mercado, la cual fue medida a través de la volatilidad del 
mismo.  

En consecuencia la principal conclusión es que en efecto este tipo de instituciones si impactan 
la estabilidad de los mercados haciendo de estos más o menos volátiles, de acuerdo a las 
posiciones que estos inversores institucionales mantienen en sus carteras. Los resultados se 
presentan a nivel agregado para los países de la muestra y para el periodo analizado. 
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