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L A inversión colectiva, bajo diferentes fór.mulas jurídicas, ha regis- 
trado en los principales países occidentales un auge impresionante 
en las últimas décadas debido, fundamentalmente, a la creciente 

sofisticación de las decisiones de inversión financiera, como consecuen- 
cia de la cual surgen importantes economías de escala en el proceso 
inversor. Una consecuencia de la creciente sustitución de inversores in- 
dividuales por inversores institucionales es el cambio producido en la 
gestión de inversiones financieras que ha pasado de poner el énfasis en 
el análisis de títulos o valores individuales, al análisis de los mismos 
como partes integrantes de una cartera de valores. 

Las Instituciones de Inversión Colectiva (en lo sucesivo, I.I.C.) son 
realmente intermediarios financieros, en la medida que obtienen fondos 
de inversores individuales y los invierten en la adquisición de activos 
financieros. Por consiguiente, y en la medida que la I.I.C. se hace de- 
positaria de la confianza del inversor individual en cuanto a una correcta 
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gestión de sus inversiones, es necesaria una cierta regulación del com- 
portamiento de los I.I.C. Dicha regulación ha quedado formalizada eil 
nuestro país con la promulgación de la Ley 46/1984, reguladora de las 
Instituciones de Inversión Colectiva. Uno de los aspectos fundamentales 
de la regulación de las I.I.C., tanto en nuestro país como en la mayor 
parte de los países en que las mismas se contemplan, se refiere a la 
composición de sus carteras de valores, y en particular a la obligato- 
riedad de diversificar las mismas con arreglo a unos determinados por- 
centajes (1). El establecimiento de unos fuertes requisitos en cuanto a 
diversificación es esencial para proteger los intereses de los inversores 
individuales que aportan sus fondos a las I.I.C.; y al mismo tiempo la 
diversificación es una de las razones de ser de las I.I.C., al permitir a 
los inversores individuales compensar entre sí las pérdidas y ganancias 
que pudieran derivarse de decisiones de inversión acertadas o equi- 
vocadas. 

Dada, por tanto, la importancia que la diversificación de riesgos tiene 
en las I.I.C., el objetivo del presente artículo es el de analizar las diversas 
técnicas instrumentales para conseguir tal diversificación. Inicialmente, 
no obstante, creemos conveniente presentar en la sección 2 un breve 
resumen de las modalidades de I.I.C. contempladas en la mencionada 
Ley reguladora, así como sus características de funcionamiento más re- 
levantes. A continuación, en la sección 3 se desarrolla el proceso de ges- 
tión de carteras de valores en general, y la especial relevancia que el 
mismo adquiere en las I.I.C. Dicho proceso omite la formación de la 
cartera propiamente dicha, o implementación de la estrategia de diver- 
sificación, por cuanto a la misma se dedican explícitamente las sec- 
ciones 4 y 5. En el primer caso referida a títulos de renta variable, y en 
el segundo a títulos de renta fija. Finalmente, la sección 6 recoge las 
principales conclusiones del artículo. 

(1) En la sección 2. presentamos un breve resumen de dichos porcentajes en 
el caso de la 'Ley Reguladora de España. 
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La Ley 46/1984, de 26 de diciembre, contempla explícitamente cuatro 
tipos de Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero: 

a)  Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (S.I.M.). 
b) Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable 

(S.I.C.A.V.). 
c )  Los Fondos de Inversión Mobiliaria (F.I.M.). 
d) Los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario 

(F.I.A.M.M.). 

En los dos primeros casos se trata de «Sociedades Anónimas que 
tienen p.m objeto exclusivo la adquisición, tenencia, disfrute, adminis- 
tración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos 
financieros para compensar, por una adecuada composición de sus ac- 
tivos, los riesgos y los tipos de rendimiento sin participación mayorita- 
ria económica o política en otras Sociedades». Por lo que respecta a 
los Fondos c) y d) se trata de «patrimonios pertenecientes a una plura- 
lidad de inversores cuyo derecho de propiedad representa mediante un 
certificado de participación, administrados por una Sociedad Gestora a 
quien se atribuyen las facultades de dominio sin ser propietarios del 
Fondo, con el concurso de un Depositario, y constituidos con el exclu- 
sivo objeto de tener la finalidad descrita en el párrafo anterior», es 
decir, lo mismo que en las Sociedades. 

Dentro de las Sociedades -a) y b)- la diferencia entre el primer 
tipo (capital fijo) y el segundo (capital variable) es que en este último 
la Sociedad se compromete a comprar o vender sus propias acciones 
en bolsa siempre que el precio de mercado de las mismas sea respecti- 
vamente inferior o superior (2) a su valor teórico, siendo éste el resul- 
tante de dividir el valor del patrimonio de la Sociedad por el número 
de acciones de la Sociedad. En las primeras (capital fijo), por el con- 
trario, al no contemplarse la posibilidad anterior, no se garantiza la 
igualdad entre el precio de mercado y el valor teórico de las acciones 
de las S.I.M. 

(2) Inicialmente se señala un margen del 5 por 100 parña definir el concepto 
de superior o inferior, quedando en manos del Gobierno la posibilidad de variar 
este porcentaje. 
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Dentro de los Fondos -c) y d)- la diferencia entre los F.I.M. y los 
F.I.A.M.M. estriba únicamente en los activos financieros que pueden ad- 
quirir. Así, mientras que en el primer caso pueden adquirirse valores 
mobiliarios de renta fija o variable, en el segundo caso tan sólo se con- 
templa la adquisición de títulos de renta fija, quedando incluso excluidos 
instrumentos híbridos, como obligaciones convertibles, o que otorguen 
derecho a participar en ampliaciones de capital. 

Con independencia de la forma jurídica que adopten, todas las I.I.C. 
están obligadas a cumplir requisitos mínimos en cuanto a sus inversio- 
nes. El primero de ellos se refiere a participaciones en otras I.I.C. En 
el caso de Fondos, esta participación está prohibida, mientras que en el 
caso de Sociedades, está limitada al 10 por 100 del activo de las mismas. 

Los requisitos más estrictos son, sin embargo, IQS referentes a la di- 
versificación de las inversiones. Así, la inversión en títulos de una de- 
terminada Sociedad no podrá exceder del 5 por 100 del total de títulos 
emitidos por dicha Sociedad, ni tampoco del 5 por 100 del activo total 
de la I.I.C. En este segundo concepto se contempla la posibilidad de 
autorización para superar el 5 por 100; ahora bien, en tal caso el límite 
máximo absoluto sería el 10 por 100, y la suma total de las inversiones 
que superen el 5 por 100 no excederá del 40 por 100 del activo de 
la I.I.C. 

Los requisitos de diversificación abarcan también a los grupos de 
Sociedades, limitándose a un 25 por 100 del activo de la I.I.C. el importe 
de las inversiones en títulos emitidos por Sociedades pertenecientes a 
un mismo grupo. A estos efectos se consideran pertenecientes a un mis- 
mo grupo las sociedades que constituyen una unidad de decisión porque 
cualquiera de ellas controle directa o indirectamente a las demás. 

Si bien los requisitos sobre diversificación de inversiones descritos 
hasta aquí constituyen una importante garantía de los intereses del in- 
versor individual, la ley impone otros requisitos adicionales con el mis- 
mo objetivo. El primero de ellos se refiere a un tamaño mínimo que 
deben de tener todas las I.I.C., y que se materializa en un capital 
mínimo desembolsado de 200 millones de pesetas en el caso de las S.I.M. 
y S.I.C.A.V., y en un patrimonio iilhimo de 500 millones en los F.I.M. y 
de 1.500 millones en los F.I.A.M.M. Finalmente se prohíbe expresamente 
la captación de deuda por las I.I.C., en cualquiera de sus formas, salvo 
para resolver dificultades transitorias de tesorería y por un plazo no 
superior al que se establece reglamentariamente. 



artículos Angel Berges Lobera 

doctrinales TECNICAS INSTRUMENTALES DE DIVERSIFICACION DE RIESGOS 
299 

Como se ha mencionado en la introducción, la gestión de inversión 
mobiliaria ha desviado su atención del análisis de valores individuales, 
y ha pasado a poner el énfasis en la consideración de éstos como partes 
integrantes de una cartera en la que la diversificación es esencial. Ahora 
bien, dado que las características de los activos financieros candidatos 
a formar parte de las carteras están en continua variación, la formación 
y gestión de carteras de valores no debe considerarse como una decisión 
estática, sino como un proceso dinámico en el que haya un mecanismo 
de feedback automático. 

El proceso anterior podría esqiiematizarsc c u m u  sigcic 

Objetivos y preferencias 

Formación Seguimiento 
de las y revisión de 

carteras las carteras 

I 

Características esperadas 
de los activos 

El primer paso en el proceso de gestión de una cartera consiste en 
la formulación de los objetivos del inversor, así como de las restriccio- 
nes a que el mismo está sujeto. Los objetivos pueden definirse en tér- 
mino de rentabilidad mínima deseada o en términos de niveles máximos 
de riesgos aceptables. 

Las restricciones son las limitaciones del proceso de gestión de car- 
teras, dentro de las cuales el inversor debe operar para alcanzar sus 
objetivos. Tales restricciones pueden referirse a liquidez, horizonte tem- 
poral de la inversión, aspectos fiscales o regulación referente a deter- 1 minados coeficientes de inversión en algún tipo de activos financieros 
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determinados. La combinación de objetivos y restricciones permite des- 
arrollar una determinada política o estrategia inversora para cada in- 
versor. 

Una vez definida la política inversora, el paso siguiente (realmente 
ambos son simultáneos) consiste en analizar las características futuras 
esperadas, en cuanto a riesgo y rentabilidad, de todos los activos finan- 
cieros disponibles para inversión. Una primera aproximación de cara a 
inferir las características internas, consiste en la observación del com- 
portamiento histórico de dichos activos, por lo que a rentabilidad y 
riesgo se refiere. En este sentido, es fundamental, para una adecuada 
gestión de carteras, el mantenimiento y constante actualización de una 
base de datos sobre precios y rentabilidades obtenidos por todos los 
activos financieros en el pasado, así como aspectos sobre la «salud» 
económico-financiera de la entidad emisora de los mismos. Y, por su- 
puesto, el mantenimiento y actualización de dicha base de datos, así 
como su procesamiento para la obtención de la información relevante 
sobre el comportamiento de las rentabilidades, requiere una adecuada 
infraestructura informática. Tal necesidad de informatización se justifi- 
ca plenamente por dos motivos. En primer lugar, la continua sucesión 
de innovaciones financieras en el pasado reciente (sucesión que no va a 
terminar, sino acelerarse en el futuro) amplía el abanico inversor, ha- 
ciendo cada vez más difícil su seguimiento por medios exclusivamente 
humanos. En segundo lugar, la creciente competitividad en los mercados 
financieros hace cada vez más valiosa la rapidez en la toma de deci- 
siones. 

La información histórica sobre los activos financieros debe de po- 
nerse finalmente a trabajar al servicio de la previsión del comporta- 
miento futuro de los mismos. Existen dos aproximaciones principales a 
la forma en que dicha previsión puede llevarse a cabo. La primera de 
ellas gira en torno al denominado análisis técnico, basado esencialmente 
en una extrapolación al futuro de los patrones de comportamiento his- 
tórico de los precios de los activos financieros. El segundo enfoque, el 
denominado análisis fundamental, trata de inferir los precios futuros 
no en base a los precios pasados, sino en base a determinadas relaciones 
casuales tomando como base algunos indicadores fundamentales, de tipo 
micro o ~macroeconómico. Entre los primeros destacan los análisis eco- 
nómico-financieros, al objeto de inferir la «salud» económico-financiera 
de las entidades emisoras de los activos financieros, condicionante de su 
capacidad futura para hacer frente a las obligaciones emanantes de di- 
chos activos (pasivos para dichas entidades). El análisis fundamental 
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aplicado a nivel macroeconómico trataría de determinar principalmente 
las condiciones y presiones existentes sobre los mercados financieros, y 
su previsible efecto futuro sobre magnitudes, como tipos de interés, tasa 
de inflación, primas por riesgo, etc. 

Como conclusión a la discusión sobre previsión de las características 
de los activos, debemos recomendar la complementación de los enfoques 
cuantitativos anteriores con una buena dosis de análisis cualitativo, fru- 
to de la experiencia alcanzada con la observación cotidiana del mercado, 
así como de todos los factores de su entorno socioeconómico. 

El paso siguiente en el proceso de gestión de carteras lo constituye l 

la formación de la cartera propiamente dicha, al objeto de cumplir en 
la mayor medida posible los objetivos del inversor, sometiéndose a las 
restricciones del mismo. Dado que es en esta fase del proceso donde se 1 

pone de manifiesto las ventajas de la diversificación de riesgos, objeto 1 
l 

principal del presente artículo, se le dará un tratamiento analítico espe- ~ 
cial, dedicándole las secciones 4 y 5: la primera de ellas dedicada al aná- 1 

lisis de las estrategias de diversificación en cartera de renta variable, y 
la segunda en cartera de renta fija. l 

La última etapa en el proceso de gestión de una cartera es el segui- 
miento de la «perfomance», o comportamiento de la misma con respecto 
al objetivo fijado, y revisión de la misma cuando se aparta de dichos ob- 
jetivos. Puede apreciarse, por tanto, la circularidad del proceso de ges- 
tión, pues la última etapa de revisión constituye realmente una nueva ! 
iniciación del proceso en tanto en cuanto se replantean los objetivos, se 
incorpora la información suministrada por la cartera en sí y se produce 

l 

una nueva formación de carteras, pues en eso consiste realmente la 
revisión. 

Del proceso expuesto se deduce que una adecuada gestión de car- 
tera de valores exige la utilización de una importante cantidad de recur- 
sos, tanto de tipo estadístico, como informático y, fundamentalmente, l 
humano. Si a ello se une el hecho de que, como veremos en las próximas 
secciones, para conseguir una correcta diversificación es necesario incu- 
rrir en unos costes de transacción importantes, parece claro que existen 
importantes economías de escala en la inversión mobiliaria. Dichas eco- i 
nomías de escala serían el principal factor explicativo de la aparición 
en el mundo de las instituciones de inversión colectiva. Solamente en 

i 
éstas, con un volumen importante de fondos para inversión, sería apli- 
cable, con un mínimo de racionalidad de costes, el proceso de gestión de 1 
carteras anteriormente expuesto. 
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Ahora bien, la existencia de importantes economías de escala plantea 
un círculo vicioso en las I.I.C. Concretamente, del razonamiento anterior 
se desprende que un mayor tamaño y ritmo de crecimiento hace más 
fácil la gestión de la cartera de una I.I.C. ¿Pero cómo crecen éstas? En 
la medida que, dado su carácter de intermediario financiero, deben re- 
partir todos los dividendos, las únicas vías de crecimiento son la obten- 
ción de importantes plusvalías o la emisión de nuevas acciones. Pero 
ambos factores requieren una acertada gestión. En resumen, que para 
gestionar adecuadamente es necesario un tamaño grande, pero para con- 
seguir éste es necesaria una gestión adecuada. 

El círculo es aún más vicioso para las S.I.C.A.V. En éstas, si los re- 
sultados son buenos, la Sociedad puede verse obligada a importantes 
compras de sus propias acciones. Pero la necesidad de liquidez para 
hacer frente a dichas compras puede forzar a los gestores a ponerse a 
la defensiva para no verse obligados a vender títulos de la cartera a 
precios que no consideran apropiados. Pero este exceso de liquidez, en 
suma, reduce la rentabilidad de la cartera, acelerando el círculo vicioso. 

En descargo de todo lo anterior, sin embargo, no todos los argu- 
mentos son favorecedores del gran tamaño en las I.I.C. Un tamaño ex- 
cesivo puede impedir flexibilidad y manifestarse en algunos casos como 
un obstáculo para mayor rentabilidad. Por ejemplo, el descubrimiento 
de una gran oportunidad de inversión en algún activo específico puede 
quedar apenas sin noticia en una I.I.C. de gran tamaño y gran diversi- 
ficación; o, de otra forma, el volumen de inversión necesario para que 
dicho activo tuviese un peso importante sobre la rentabilidad total de 
la cartera sería tal que el exceso de demanda causado por la I.I.C. ele- 
vase el precio de compra del mismo, reduciendo así su rentabilidad. 

4. I N ~ R S I ~ N  COLECTIVA EN RENTA VARIABLE: 
ESTRATEGIAS DE DIVERSIFICACI~N 

La clasificación más comúnmente empleada de los títulos o valores 
mobiliarios es la que distingue entre títulos de renta fija o variable. En 
el primer caso se agrupan todos aquellos activos financieros cuya remu- 
neración está pactada contractualmente para toda la vida del activo, 
dato éste qcie también se establece con antelación. En.el segundo caso, 
referido típicamente a las acciones, la rentabilidad a obtener de la ad- 
quisición de las mismas no se conoce en absoluto, siendo variable en 
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función de la buena salud económico-financiera de la entidad emisora 
en el futuro. 

Si los términos renta fija y renta variable, utilizados en la clasifi- 
cación anterior, fuesen estrictamente ciertos, tan sólo tendría sentido 
plantearse estrategias de diversificación de riesgos en el segundo caso, 
pues en el primero, al ser la rentabilidad fija, no existirían riesgos para 
diversificar. Esto no es totalmente cierto, sin embargo, por lo que dedi- 
camos la sección 5 al análisis de los riesgos existentes en los denomina- 
dos títulos de renta fija, así como a las estrategias de diversificación 
de los mismos. La presente sección, por su parte, está dedicada al aná- 
lisis, desde la óptica de la diversificación de riesgos, de los títulos de 
renta variable o acciones. 

La rentabilidad a obtener de la compra de una acción puede tener 
dos fuentes principales: por una parte, los dividendos percibidos por el 
poseedor de la acción durante el período de posesión de la misma; por 
otra parte, el incremento (o decremento) del precio de mercado de la 
acción durante el mismo período. Denominando Rit a la rentabilidad 
obtenida por la posesión de una acción i durante un período de tiempo t, 
ésta viene dada por: 

siendo Pit y Pit-1 el precio de la acción i al final del período t y del t - 1 
(principio del t), respectivamente (3); Dit los dividendos percibidos por 
la posesión de la acción i durante el período t. 

Como puede apreciarse en la expresión anterior, la variable Rit lleva 
una tilde (u )  para indicar que se trata de una variable aleatoria. La 
decisión de compra de una acción ent,ra, por tanto, dentro del área de 
estudio conocida como decisiones de inversión en condiciones de riesgo. 
En particular, si se acepta la hipótesis más común de que los agentes 
económicos (y, por tanto, los inversores también) son adversos al riesgo, 
parece claro que un inversor racional conjugaría el binomio rentabili- 
dad-riesgo en sus decisiones, demandado más rentabilidad a mayores 
niveles de riesgo. Dicho de otra manera, lo anterior es equivalente a 
afirmar que un título será tanto más deseable cuanta mayor rentabili- 
dad esperada y menor riesgo presente. 

(3) Dichos precios se ajustarían en el caso de ampliaciones o cambios de no- 
minal, para corregir el efecto inducido por los mismos. ' 
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La hipótesis anterior es el punto de partida de la denominada «teoría 
de carteras eficientes», desarrollada por Markowitz y Tobin como una 
teoría normativa de diversificación de carteras para un inversor racio- 
nal. Una cartera de valores consiste en una combinación de inversiones 
en diferentes títulos o valores con unas determinadas proporciones Wi 
en cada título i. La rentabilidad de una cartera formada por la inversión 
en proporciones de Wi (i= 1, . . ., N) en N títulos viene dada por: 

La media y varianza de la rentabilidad de dicha cartera vienen dadas, 
respectivamente, por: 

El descomponer la expresión c?P en dos sumandos obedece al deseo 
de ilustrar los dos tipos de riesgos que entraña la varianza de una car- 
tera: por una parte, las varianzas de los diferentes títulos, ponderados 
por (los cuadrados de) las proporciones en que dichos títulos entran 
en la cartera; por otra parte, las covarianzas entre todos los posibles 
pares de títulos integrantes de la cartera, ponderados por los productos 
de las proporciones en que dichos títulos entran en la cartera. El co- 
nocido como «efecto diversificación» o «efecto cartera» consiste en que, 
a medida que el número de títulos a incluir en una cartera se incre- 
menta (y las proporciones de los títulos disminuyen), el efecto de las 
varianzas de los títulos sobre la varianza de la cartera se hace insigni- 
ficante, quedando únicamente el procedente de las covarianzas. Fama 
(1976) ilustra la disminución en la importanciji de las varianzas indivi- 
duales conforme se forman carteras con mayor número de títulos. 

El problema de la sección de cartera; eficientes, formulado por 
Markowitz (1952) y Tobin (1958), se plantea como el de la elección de 
las proporciones Wi (i= 1, ..., N) a invertir en cada título de tal manera 
que la cartera resultante sea eficiente. Una cartera se considera eficiente 
si proporciona la máxima rentabilidad esperada para un nivel dado de 
riesgo (varianza); o la mínima varianza para una determinada renta- 
bilidad media. El problema de la formación de una cartera eficiente se 
plantea como un típico programa cuadrático: 
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Maximizar : 
E(Rp)=CWiERi 

I 

sujeto a: 
dp = CCWiWIcrii = a* 

La solución al problema anterior genera las proporciones Wi que 
forman la cartera eficiente para un nivel de riesgo a*. Resolviendo el 
problema para diferentes valores de a*, se obtiene el conjunto de com- 
binaciones eficientes (ERp, 6)) también denominado frontera eficiente, 
como queda reflejado en la figura siguiente: 

Del problema planteado en [4] se deduce que, dados N posibles tí- 
tulos a considerar para la formación de una cartera, el número de datos 
o inputs necesarios para la resolución del programa cuadrático es de: 

N rentabilidades medias 

N ( N -  1) 
1 

varianzas y covarianzas 

Puede comprobarse cómo, para un número de títulos N razonable- 
mente grande, el volumen de datos se sitúa en unos niveles que hacen 
difícil la resolución operativa del problema. 
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El modelo de índice simple propuesto originalmente por Sharpe 
(1963) y reformulado por Fama (1976) como el modelo de mercado, 
supone una importante simplificación al modelo original de carteras 
formulado por Markowitz (1952). 

La hipótesis básica del modelo consiste en que las rentabilidades 
de títulos diferentes están relacionados entre sí únicamente a través 
de sus relaciones comunes con un factor o índice de mercado. Analí- 

U 

ticamente, el modelo supone que la variable aleatoria Rit, representando 
la rentabilidad del título i en el período t ,  sigue un proceso estocástico 

u 

en el tiempo, relacionado con el seguido por la variable R,,*, represen- 
tando la rentabilidad de la cartera de mercado, o movimientos generales 
de mercado, de acuerdo con la siguiente expresión: 

- 
donde ~ t ,  es un término de error tal que: 

u 

Var (E:) = d e ,  i 

u w 

Cov (E¡, gi)=O si i # j  

De lo anterior se desprende que: 

3 i  = Var (Ri) = ,PZi3in + d e ,  i [6I 

Es decir, la varianza de un título i (03) puede descomponerse en dos 
términos. El primero de ellos, @'id,, surge la relación del título i con 
los movimientos generales del mercado; el segundo, &, i, es un riesgo 
específico del título i. Por razones que vemos a continuación, al primer 
componente se le denomina riesgo sistemático u o no diversificable. Al 
coeficiente pi, que relaciona Rit con RnZt, se le denomina volatilidad del 
título i. Como puede comprobarse en [6], el riesgo sistemático del tí- 
tulo i es directamente proporcional a su volatilidad &. 

Para ilustrar los conceptos de riesgos sistemático y no sistemático, 
supóngase que se forma una cartera bien diversificada, invirtiendo en 
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los N títulos disponibles en las proporciones Wi = 1 /N (i= 1, 2, . . . , N).  El 
riesgo de tal cartera es: 

8P = CC(1 /N)(1 /N)aii = 1 /NtCCaii 
i i i i 

1 Ahora bien, de [S] se deduce que: 

- - 
6ij= COV (Ri, Ri) =QiPidm 

I I 
w 

.o2i = Var (Ri) =:P2i$ , , z  + $e, i 

Sustituyendo estas expresiones en [7]: 

1 El primer término en [8] tiende a cero, conforme N aumenta, al 
ser dividida entre N2 una suma de N elementos finitos. En cuanto al 
segundo término de [8], nótese que: 

por lo que [8] puede escribirse como: 

En una cartera bien diversificada, el único riesgo que queda es el 
derivado de la relación de R, con la cartera de mercado R,,,, es decir, 
el riesgo sistemático de la cartera, directamente proporcional a su vola- 
tilidad @,, que no es sino la media ponderada por las proporciones de 
inversión en los títulos, de las volatilidades de los títulos que componen 
la cartera (4). 

(4) En general, para una cartera p, podemos escribir, a partir de [5]: 
Rpi=LWiRit=ZWi[ai+PiRmt+~itl = +Wtai+ (~WtPOR,t+~Wt~it=a,+ B $ m t + ~ p t  
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Hasta aquí hemos comprobado, por tanto, cómo una adecuada di- 
versificación de la cartera de inversión elimina el riesgo no sistemático 
de los activos financieros, dejando únicamente el riesgo sistemático en 
función de la volatilidad de la cartera. Pues bien, una gestión «pasiva» 
de la cartera de inversión consistiría en formar una cartera bien diver- 
sificada y con una determinada volatilidad o riesgo sistemático, de 
acuerdo con las preferencias del inversor. 

Por el contrario, una gestión «activa» de carteras llevaría a cabo 
una casi continua remodelación de las carteras mediante dos funciones 
básicas conocidas como selectividad de títulos («Stock picking))) y se- 
lectividad temporal del mercado (amarket timing»). La primera se re- 
fiere al intento de descubrir títulos subvalorados e incluirlos en la car- 
tera, al objeto de aumentar la rentabilidad de la misma. Hablando en 
términos del modelo «diagonal» anteriormente mencionado, se trataría 
de localizar títulos con un componente idiosincrático ei del que se es- 
perase un comportamiento positivo. Ahora bien, puede darse el caso 
de que un título con un e{ positivo genere una rentabilidad negativa 
debido a que el mercado va a la baja y arrastra consigo el título debido 
a su riesgo sistemático positivo. El tratar de evitar esta situación es la 
segunda función anteriormente mencionada. 

El «market timing» consistía, por tanto, en tratar de anticipar si el 
mercado en general va a entrar en un movimiento alcista o bajista. En 
el primer caso, de alza, el gestor de la cartera incorporaría a la misma 
títulos con una elevada volatilidad positiva. En el segundo caso, de 
baja, el gestor incorporaría a la cartera títulos con volatilidad muy 
baja, o incluso negativa. 

5. INVERSI~N COLECTIVA EN RENTA FIJA: ESTRATEGIAS 

DE DIVERSIFICACI~N 

Contrariamente a lo que su nombre parece indicar, también entre 
los títulos de renta fija puede encontrarse un amplio abanico de carac- 
terísticas en cuanto a riesgo y rentabilidad, como examinaremos en un 
momento. En cualquier caso, el riesgo en títulos de renta fija es sus- 
tancialmente inferior al presente en renta variable por cuanto aquéllos 
tienen, por un lado, una remuneración establecida contractualmente y, 
por otro lado, un vencimiento especificado de antemano, factores am- 
bos que los diferencian de las acciones, sin vencimiento limitado y sin 
remuneración contractual. 
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La rentabilidad de un título de renta fija puede proceder de tres 
fuentes alternativas. La más evidente es el cobro del interés o cupón, 
expresando generalmente como un determinado porcentaje del nominal 
del título. Una segunda fuente sería el incremento en el precio del título. 
Esta segunda fuente es la única existente en los títulos emitidos a des- 
cuento, como los pagarés o letras de cambio, pero no es privativa de 
los mismos, presentándose también en títulos con cupón, cuando los tipos 
de interés de mercado difieren del tipo de interés nominal. Finalmente, 
una tercera fuente de rentabilidad es la procedente de la reinversión 
del cupón percibido de los títulos. Cuál de las tres fuentes es la do- 
minante depende en buena medida del tipo de títulos de que se trate 
y del vencimiento de los mismos. Así, ya se ha mencionado que en tí- 
tulos a descuento el incremento del precio es la única fuente. Este es 
también el caso en bonos cupón ,cero. La reinversión, por el contrario, 
cobra gran importancia en bonos a largo plazo y con elevado cupón. 

Por lo que respecta al riesgo de títulos de renta fija, éste puede cla- 
sificarse, al igual que en el caso de acciones, discutido en la sección 
anterior, en sistemático y no sistemático. El primero se refiere a las 
variaciones en los tipos de interés vigentes en el mercado en general, 
y al efecto que las mismas tienen sobre las dos últimas fuentes de 
rentabilidad (variación en el precio y reinversión de cupón) anterior- 
mente mencionadas. El segundo se refiere a la posibilidad de que la 
entidad emisora del título se declare insolvente y no se perciban los 
cupones contractualmente pactados. Dada la solvencia de la práctica 
totalidad de los emisores de títulos de renta fija en nuestro país, el 
riesgo no sistemático de dichos títulos puede considerarse como vir- 
tualmente no existente (5). 

Dado que el riesgo sistemático, o de tipos de interés cambiantes, es 
el relevante en una cartera de renta fija, el control del mismo se hace 
crucial en la estrategia de diversificación de la cartera. Tradicionalmen- 
te, la forma más utilizada de controlar el riesgo sistemático ha consis- 
tido en la elección del vencimiento medio de la cartera. El razonamien- 
to subyacente de dicha forma de operar es que para un determinado 
incremento en los tipos de interés, baja más el precio de un título a 
largo plazo que el de uno a corto; y, simétricamente, para un descenso 
dado en los tipos de interés, sube más el precio del título a largo que 
el de corto. Por consiguiente, una adecuada combinación de títulos a 

(5) Incluso si la solvencia se cuestiona, el riesgo no sistemático puede elimi- 
narse con una adecuada diversificación de títulos por entidades emisoras. 
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corto y largo plazo diversifica y, por tanto, reduce el efecto de un alza 
o baja en los tipos de interés sobre el valor total de la cartera. 

Si bien el razonamiento anterior es totalmente correcto, no toma 
en consideración el hecho de que la tercera Euente de rentabilidad, la 
reinversión de los cupones percibidos, también se ve afectada por va- 
riaciones en los tipos de interés; es decir, también presenta riesgo sis- 
temático y, curiosamente, en sentido inverso al que presentan los pre- 
cios de los títulos. Para comprender mejor este punto supóngase un 
bdno a N años y con un cupón anual de C (igual al valor nominal por 
el tipo de interés nominal). Si los tipos de interés en el mercado evo- 
lucionan al alza, el precio del bono evolucionará a la baja (pues el tipo 
de interés que percibe es inferior al de mercado); ahora bien, mayores 
tipos 'de interés suponen mayor rentabilidad a obtener de la reinversión 
del cupón anual. La situación inversa ocurriría para una baja en los 
tipos de interés. 

Una adecuada estrategia de diversificación en una cartera de renta 
fija debe de controlar, por tanto, el efecto del riesgo sistemático tanto 
sobre el valor de mercado de la cartera como sobre la rentabilidad a 
obtener de la reinversión de los cupones. La técnica que consigue dicha 
diversificación, mediante tm adecuado balance entre los dos efectos con- 
trapuestos anteriores, es la conocida como inmunizan'ón de la cartera. 

Para comprender mejor cómo se consigue dicha inmunización, es 
necesario introducir el concepto de duración de un título (6). La dura- 
ción se define como el período medio de tiempo en que se recuperan 
completamente el principal y los intereses. Utilizando capitalización com- 
puesta anualmente, la duración (D) de un título viene medida por (7): 

(6) El concepto de duración fue introducido por primera vez por MACAULEY 
(1938). 

(7) El cálculo de la duración con capitalización continua puede verse en 
COX-INGERSOLL-ROSS (1979). 
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siendo : 
t=el período del tiempo en que ocurre el pago del cupón y/o 

del principal; 
Ct=el pago por cupón y/o principal que ocurre en el período t ;  

i=el tipo de interés de mercado para el título en cuestión. 

El denominador de D es el valor actual de los cobros asociados con 
el título; el numerador es el valor actual de dichos cobros, pero ponde- 
rados según el período de tiempo en que ocurrirán. En este sentido, es 
generalmente aceptado que la duración de un título es una medida del 
elemento temporal del titulo más apropiada que el vencimiento del mis- 
mo, por cuanto toma en consideración no solamente la recuperación 
final del capital al vencimiento, sino también el tamaño y la estructura 
temporal del pago de intereses que tienen lugar antes del vencimiento. 

En base al razonamiento anterior, está claro que la estrategia de 
diversificación de títulos no debe hacerse con respecto a sus vencimien- ' - 
tos, sino a sus medidas de duración. De esta forma, la inmunización de 
una cartera, o minimización de su riesgo sistemático (por compensación 
de los efectos opuestos sobre el valor de la cartera y la rentabilidad de 
la reinversión), se consigue cuando la duración de la cartera coincide 
con el horizonte de planificación. 

En otras palabras, una I.I.C. en renta fija (por ejemplo, un F.I.A.M.M.) 
con un horizonte de planificación de tres años, es decir, que desee ase- 
gurar la rentabilidad de su cartera durante ese período de tiempo, inde- 
pendientemente de lo que ocurre con los tipos de interés, no debe formar 
una cartera con un vencimiento medio de tres años, sino con una dura- 
ción de tres años. Sólo de esta forma su cartera está completamente 
inmunizada contra variaciones en los tipos de interés. De lo contrario, 
si forma una cartera con vencimiento a tres años, el valor de la misma 
no se verá afectado por la variación en los tipos de interés, pero sí la 
rentabilidad a obtener de la reinversión del cobro de cupones y prin- 
cipal. 

Dentro del número monográfico dedicado a la inversión colectiva, 
el presente artículo está dedicado a la gestión de las mismas donde el, 
punta de vista de la diversificación de riesgos, siendo ésta la principal 
razón de ser de la inversión colectiva. En este sentido se ha iniciado 
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con un breve resumen sobre los requisitos contemplados en la Ley regu- 
ladora de su actuación, en relación a los niveles de diversificación mí- 
nimos que deben de cumplirse. A continuación, el grueso del artículo 
ha estado dedicado al análisis de las teorías de diversificación eficiente 
de carteras de renta variable, por un lado, y de renta fija, por otro. 
Elemento clave en dichas teorías es la distinción entre riesgo sistemá- 
tico y no sistemático. Mientras que en las Instituciones de Inversión 
Colectiva es posible la eliminación prácticamente total del segundo tipo 
de riesgo sin apenas coste, la eliminación del riesgo sistemático sólo es 
posible si se está dispuesto a pagar una cierta prima por ello; ahora 
bien, lo que las técnicas de diversificación eficiente aquí expuestas per- 
miten a las I.I.C., es conseguir la mayor racionalidad en la gestión de 
sus riesgos, en el sentido de conseguir la mayor rentabilidad esperada, 
dado un nivel de riesgo sistemático elegido. 
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