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ABSTRACT 

 
Existe en la actualidad una exigente regulación en materia de inversiones en el exterior de las 

Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). En este marco, la presente 

investigación busca determinar el impacto, ante la inclusión de activos externos, sobre la 

eficiencia de las carteras de las AFAP, medido en términos reales. A efectos de incorporar al 

análisis posibles estrategias de inversión de las administradoras de fondos, se analiza la 

composición de las carteras para diferentes horizontes de tiempo.  

 

Para analizar este impacto, se utiliza el modelo clásico de Markowitz, con un enfoque 

forward looking para el cálculo de los retornos esperados de los activos, incorporando a 

dicho cálculo las expectativas futuras de los agentes económicos. La resolución del problema 

de optimización definido por la teoría de selección de portafolios, se realizó mediante la 

descomposición de los elementos de la matriz de varianzas y covarianzas, utilizando series 

históricas de las variables relevantes.  

 

Los resultados de la investigación evidencian que, para un horizonte de 5 años, la 

introducción de activos externos en los portafolios, principalmente de renta variable, no 

implicaría una mejora significativa en la relación riesgo retorno de las carteras de menor 

varianza, en tanto que permitiría optar por niveles de rentabilidad y riesgo muy superiores a 

los alcanzables a partir de instrumentos domésticos de renta fija. Si bien los resultados 

                                                 
1 El trabajo fue realizado en base a la monografía de grado “Introducción de Activos Externos en las Carteras de las AFAP: un 
Enfoque Forward Looking”, presentado en Abril de 2010, a cargo de Umberto Della Mea. El mismo se encuentra disponible en 
biblioteca de Facultad de Ciencias Económicas y Administración.  
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parecerían indicar que existe la posibilidad de contar con portafolios más rentables, esto 

implicaría asumir un muy elevado riesgo. En lo que respecta a horizontes de tiempo más 

prolongados -15 y 30 años-, la incorporación de activos externos mejoraría la eficiencia de 

los portafolios para todos los niveles de riesgo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Pocos temas del quehacer humano han sufrido cambios más abruptos en los últimos tiempos 

como todo lo que refiere al sistema previsional. Basta recordar que la expectativa de vida 

pasó de menos de 50 años en 1900, a 75 en 2009 (una diferencia mayor que en los mil años 

precedentes), para comprender cómo han cambiado las expectativas y las esperanzas de los 

individuos. Esto constituye un permanente desafío, para responder a un escenario que ha 

cambiado a ritmo de vértigo.  

En Uruguay, el primer cambio en esta línea se concretó con el pasaje de un sistema de 

reparto intergeneracional a uno mixto, que combina el antiguo sistema con un régimen 

privado de capitalización individual. Es en este contexto que surgen las Administradoras de 

Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Si bien el cambio logró aliviar las cuentas fiscales, 

las rentabilidades de las AFAP no han logrado alcanzar su máximo potencial. En el marco de 

la teoría financiera clásica de Markowitz, dicho problema podría explicarse por la falta de 

diversificación de las carteras de las administradoras de fondos, lo que las situaría sobre una 

frontera de eficiencia por debajo de una menos restricta. El escaso desarrollo del mercado de 

capitales local, concomitantemente con las restricciones establecidas por ley que impiden la 

colocación de fondos en el extranjero, no permiten que las AFAP cuenten con suficientes 

alternativas de inversión. 

A esta limitante de mediano y corto plazo, debe agregársele una dificultad en la trayectoria 

de largo plazo del sistema. A través de los años el sistema ha ido acumulando fondos que a 

fines de 2009 representaban el 14 por ciento del Producto Bruto Interno. A su vez, más del 

85 por ciento de estos fondos se encontraba invertido en títulos de deuda pública, lo que 

representaba casi  25 por ciento de la deuda pública total emitida. En un contexto de 

desendeudamiento del gobierno –como se viene apreciando en la economía uruguaya desde 

2003- se exacerba la limitante natural a la tenencia de títulos de deuda por parte de las 
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AFAP. Algunos países de la región, que como Uruguay optaron por un sistema de 

capitalización individual, han logrado sortear estas dificultades con el desarrollo del mercado 

de capitales doméstico, así como permitiendo la colocación de fondos en el exterior.  

En este contexto de escasas alternativas de inversión, cabría preguntarse qué impacto tendría 

sobre la frontera eficiente de las inversiones de las AFAP, la introducción de activos 

externos en sus portafolios. La presente investigación pretende aportar a este debate desde 

una óptica innovadora de la Teoría Moderna de Portafolio de H. Markowitz, introduciendo 

una visión forward looking que permita incorporar las expectativas de los agentes al análisis 

así como la valoración de los cambios estructurales acontecidos en la economía durante estos 

últimos años. Con esta metodología se busca dejar de lado los sesgos que pudiese introducir 

el comportamiento histórico de las principales variables macroeconómicas utilizadas en el 

estudio 

Existe un principio financiero básico que determina que mientras mayor es el porcentaje de 

renta variable, mayor la rentabilidad que se puede obtener en un horizonte de inversión de 

largo plazo. Siguiendo esta línea, el presente estudio se plantea tres horizontes de análisis: 5, 

15 y 30 años. El objetivo de esta distinción por período de inversión, es ubicar a los 

diferentes afiliados del sistema previsional en el portafolio que se ajuste mejor a su estrategia 

de inversión, dependiendo del tiempo de permanencia en el sistema que le reste al individuo.  

Siguiendo a la teoría, es de esperarse que, para personas de edad más avanzada, la cartera 

debería estar compuesta en forma predominante por títulos de renta fija, evitando de este 

modo las fluctuaciones cíclicas que puedan presentar los activos en el corto plazo. Para los 

individuos más jóvenes, en cambio, sería recomendable una mayor participación de renta 

variable, que a largo plazo pueda generar un rendimiento mayor.   

A la luz del debate planteado, se justifica la realización de un trabajo de investigación que 

analice cuál sería el cambio en la frontera de eficiencia, para cada uno de los plazos 
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mencionados, como consecuencia de la diversificación mediante la inclusión de activos 

externos en las carteras de las AFAP.  

A tales efectos, el trabajo se estructura de la siguiente manera: En primer lugar, se realiza 

una aproximación al mercado actual de las AFAP, describiendo las restricciones que las 

administradoras enfrentan a la hora de invertir los fondos de los afiliados. En segundo lugar, 

se presenta la metodología y los principales antecedentes del tema y luego se desarrolla la 

estrategia empírica utilizada para la estimación de las fronteras eficientes. Seguidamente se 

detallan los resultados más destacados obtenidos para los diferentes horizontes de tiempo 

considerados así como los obtenidos en los distintos análisis de sensibilidad realizados a las 

principales variables. Finalmente, se plantean las conclusiones y reflexiones finales de la 

investigación. 

 

ENTORNO DE INVERSIONES DE LAS AFAP 
 
La ley 16.713 de 1996 que crea las AFAP, establece las normas administrativas y 

operacionales que regulan el funcionamiento de los dos pilares del régimen de seguridad 

social, el de solidaridad intergeneracional y el de ahorro individual. Esta ley define entonces 

el rol que juegan las AFAP dentro del sistema previsional, dejando explícito que el único 

servicio que se les permite ofrecer es el de administrar los ahorros de los afiliados a lo largo 

de su vida activa.  

Si bien las administradoras de fondos de pensiones son quienes gestionan las cuentas de los 

afiliados, son estos últimos quienes asumen el riesgo de las inversiones que estas empresas 

realizan. Por ello es que el Estado, más precisamente el Banco Central del Uruguay (BCU), 

protege estos ahorros regulando las inversiones, e impidiendo de este modo un manejo 

riesgoso de los fondos.  
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La mencionada ley establece cuáles son las inversiones que las AFAP tienen permitido 

realizar, así como los límites cuantitativos por tipo de instrumento y origen de los mismos. 

De acuerdo a la misma, las administradoras tienen permitido invertir el Fondo de Ahorro 

Previsional en ocho categorías de instrumentos financieros2. En el literal A se encuentran los 

valores emitidos por el Estado uruguayo, principalmente bonos, los cuales no pueden superar 

el 60 por ciento del total del activo del fondo de las administradoras. En el literal B se hallan 

los valores emitidos por el BHU y el BCU, los que incluyen letras de regulación monetaria e 

instrumentos que emite el BCU. El límite máximo que se puede destinar a estos instrumentos 

es 30 por ciento. El literal C establece los límites para certificados de depósitos en moneda 

nacional o extranjera en instituciones de intermediación financiera instaladas en el país, 

autorizadas por el BCU. Estos instrumentos no deben sobrepasar el 30 por ciento de la 

cartera de las administradoras.  

En el literal D se establece un límite del 25 por ciento para acciones ordinarias u 

obligaciones negociables emitidas por empresas privadas o públicas uruguayas que coticen 

en algún mercado formal3, autorizadas por el BCU, valores o cuotapartes de Fondos de 

Inversión uruguayos y certificados de participación en Fideicomisos Financieros. Los 

literales E y F establecen los límites para valores representativos de inversiones 

inmobiliarias, industriales, forestales u otros sectores productivos, y préstamos al consumo 

concedidos a afiliados y beneficiarios del sistema de seguridad social a través de 

colocaciones en instituciones públicas o privadas. Las inversiones en estos activos no deben 

exceder 20 y 25 por ciento respectivamente del fondo de las administradoras. 

Por último, los literales G y H limitan las inversiones de las AFAP en operaciones de 

cobertura de riesgos financieros y valores de renta fija emitidos por organismos 

                                                 
2 Ley 16.713, artículo 123. 
3 El artículo 53 de la Recopilación de Normas de Control de AFAP define como mercado formal los mercados oficiales de las 
bolsas de valores registradas en el BCU, es decir, la Bolsa de Valores de Montevideo o la Bolsa Electrónica de Valores S.A.  
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internacionales de crédito de los que Uruguay sea miembro. Estos instrumentos no deben 

sobrepasar 10 y 15 por ciento respectivamente. 

A su vez también existen ciertas restricciones agregadas para las inversiones. La suma de los 

literales de lo que se conoce como sector privado, del B al F, no debe sobrepasar el 60 por 

ciento del total del FAP. Por otra parte, el acumulado de los literales D, E y F no podrá ser 

mayor a un 40 por ciento del fondo. En lo que respecta a los límites por moneda, la 

proporción de activos del FAP que puede invertirse en valores denominados en moneda 

extranjera no debe superar el 60 por ciento4. 

Si se analizan los portafolios de las AFAP al 30 de diciembre de 2009, de acuerdo a los datos 

publicados en forma mensual por el BCU5, su composición es la siguiente: el 57,07 por 

ciento corresponde a valores del Estado (literal A), mientras que los instrumentos emitidos 

por el BHU y, en forma predominante, las Letras de Regulación Monetaria emitidas por el 

BCU (literal B) alcanzan el 28,59 por ciento de la composición de las carteras del sistema. 

Los instrumentos del literal D abarcan el 5,73 por ciento del total del portafolio de las 

administradoras de fondos y por último, el 8,61 por ciento restante del portafolio se compone 

de notas multilaterales del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (literal 

H), préstamos a afiliados al sistema, depósitos a plazo en instituciones financieras y 

disponibilidades transitorias.  

Examinando la composición de las carteras por moneda para esta misma fecha, la 

participación de los instrumentos en pesos alcanza el del 45,89 por ciento del total del FAP, 

en tanto que las inversiones realizadas en Unidades Indexadas alcanzan el 38,34 por ciento. 

Las inversiones en moneda extranjera representan el 15,77 por ciento de los mismos6. 

 
                                                 
4 Más información relativa a límites de inversión se encuentra detallada en la en la tesis homónima a este paper, disponible enla 

biblioteca de la Facultad de Ciencias Económicas y Administracióm, Universidad de la República 
5 “Composición del activo de los fondos de ahorro previsional”, Superintendencia de Servicios Financieros, BCU. 

 
6 Esta información fue extraída del reporte trimestral publicado por el BCU, “Memoria Trimestral del Régimen de Jubilación 
por Ahorro Individual Obligatorio”, N° 54, diciembre de 2009 
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Observando la evolución de la tasa de rentabilidad real anual promedio del sistema7, 

deflactada por la variación de la UR, se puede apreciar, al igual que para la evolución del 

FAP, que la mayor caída de ambos fue durante 2008. De acuerdo a un análisis realizado por 

República AFAP en 2009, esta caída del 23 por ciento de la rentabilidad se debió 

principalmente a la disminución del valor de los bonos del Estado Uruguayo, cuyos precios 

disminuyeron en respuesta al fly to quality originado por la crisis internacional.  

 

MARKOWITZ Y LA METODOLOGÍA FORWARD LOOKING 

Modelo clásico de selección de portafolios 

La Teoría de Selección de Portafolios fue desarrollada por Harry Markowitz en su artículo 

titulado Portfolio Selection, publicado en 1952 en el Journal of Finance. Allí plantea un 

modelo de decisión racional para la selección de carteras de un inversor, formulado en base a 

las expectativas de los inversores sobre retornos esperados para cada activo.  

Uno de sus objetivos fue plasmar de forma gráfica la relación existente entre las expectativas 

de los agentes y sus posteriores decisiones de inversión tomadas en entornos cambiantes. 

Introdujo así la noción de riesgo en el modelo. Estadísticamente, el resultado de acciones 

cuyos efectos no son conocidos con certeza, suelen plasmarse en distribuciones de 

frecuencia, las cuales son definidas como fórmulas matemáticas que proveen un modelo 

teórico que se aproxima de manera aceptable al comportamiento de las variables. Asumiendo 

normalidad, sólo se necesitan dos medidas para capturar la información relevante de una 

distribución de frecuencias: la media y la varianza. 

En el modelo clásico, también denominado de media varianza, el retorno esperado de los 

instrumentos financieros es calculado como la media histórica de dichas variables, en tanto 

                                                 
7 Ver Evolución de la tasa de rentabilidad real anual calculada en Unidades Reajustables en el Apéndice, gráfico A3. 
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que el riesgo de realización de dicho retorno es aproximado a partir de la desviación de esta 

variable respecto a su media.  

El retorno de un portafolio es también una variable aleatoria, combinación lineal de los 

retornos ponderados –según su participación en la cartera- de los activos que lo componen. 

Por su parte, la varianza de una variable aleatoria está dada por la suma de las varianzas de 

sus componentes, más dos veces las covarianzas entre los mismos por lo que la correlación 

entre los rendimientos de los activos es de vital importancia para el riesgo total de los 

portafolios, ya que una correlación negativa puede disminuir el riesgo de la cartera. Se 

desprende de lo anterior que mientras menor sea la correlación entre los rendimientos de los 

activos, mayores serán los beneficios que se obtengan de la diversificación. 

El modelo de media varianza parte del supuesto de la racionalidad de los inversores, por lo 

que los agentes son maximizadores de retorno y aversos al riesgo. Una cartera será por tanto 

más eficiente cuanto mayor sea la rentabilidad brindada para un riesgo dado, o menor el 

riesgo para una rentabilidad determinada. 

El set de portafolios que es posible formar a partir de un conjunto de activos, se denomina 

conjunto de oportunidades. Dentro de este último, existe un subconjunto de carteras que 

minimiza el riesgo para cada nivel de rendimiento o, lo que es lo mismo, maximiza el 

rendimiento para un determinado riesgo. Dicho subconjunto se denomina frontera de 

eficiencia. 
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Los activos que componen una cartera de inversiones no deben ser entonces seleccionados 

únicamente en base a sus características propias, tales como su retorno esperado y su 

varianza. Los inversores deben tomar en consideración la correlación que presenta el 

movimiento de dicho activo con los demás componentes del portafolio. Esto permitirá 

obtener carteras de inversión con igual retorno esperado y menor varianza, denominadas 

carteras eficientes. Para Markowitz, la diversificación de portafolios debe ser la regla aunque 

no debe olvidarse que ésta no elimina completamente el riesgo (Markowitz, 1952). 

La expresión matemática del modelo dependerá de si la meta asumida por el inversionista se 

refiere al riesgo o al rendimiento. Dado el objeto de estudio de la presente investigación, se 

trabajará de aquí en adelante con el modelo que maximiza el rendimiento esperado, 

minimizando el riesgo aparejado. 

Matemáticamente, la maximización de la rentabilidad esperada para un nivel de riesgo dado 

queda expresada a través del siguiente problema de optimización:  
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donde iw representa la proporción del activo i en el portafolio, )( iRE el retorno esperado del 

activo i en el período de referencia, N el número de activos incluido en el portafolio, ij
σ

la 

covarianzas entre los activos i y j y 
2
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 la matriz de varianzas y covarianzas. 
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El problema se encuentra sujeto a tres restricciones básicas:  

1.
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2. La suma de los ponderadores debe ser igual a 1:  
∑

=
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i
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1
  

3. Restricción a la venta corta8, es decir los ponderadores son no negativos: 0≥iw  

Ni ,...,2,1=∀   

A partir de este problema y, mediante la sucesión de algoritmos, se obtiene el conjunto de 

portafolios eficientes que conforman la frontera en el plano media varianza.  

 

El enfoque forward looking  

El presente trabajo continúa la línea de Della Mea et al (2007), basada en la estimación de 

fronteras de eficiencia con un enfoque forward looking. Estos autores realizan su 

investigación basados en la Teoría Moderna del Portafolio (TMP) de Markowitz (1952), 

utilizando una visión forward looking para estimar los retornos esperados de los activos 

financieros. 

En 2002, Fabozzi, Gupta y Markowitz plantean esta metodología, haciendo una revisión de 

las diferentes aplicaciones de la TMP utilizadas por los inversores de fin del siglo XX en la 

selección de carteras. Dichas aplicaciones difieren de las planteadas originalmente por 

Markowitz a raíz de los cambios en las condiciones iniciales en las que fue planteado el 

modelo.   

Estos autores analizan la posibilidad de estimar los retornos esperados de índices accionarios 

mediante suposiciones de sus comportamientos futuros. Fabozzi et al (2002), estudian esta 

                                                 
8 La venta en corto se define como la venta de un valor que no se posee al momento de la operación, cuyo precio se espera 
que descienda en el mercado. Este título deberá ser posteriormente comprado para “cubrir” dicha venta.  
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alternativa dada la escasa capacidad explicativa que poseen los valores históricos de los 

retornos sobre su realización futura en contextos macroeconómicos cambiantes. 

La evidencia empírica acumulada permite afirmar que la historia es más adecuada para 

predecir el riesgo futuro que el retorno medio esperado. Por lo tanto, las relaciones media 

varianza pueden ser muy poco confiables como insumos de modelos de optimización sí no se 

realiza algún ajuste a los retornos esperados. Estos ajustes pueden basarse en juicios previos 

sobre valores razonables esperados para proyecciones fuera de la muestra (Foxley, 1996). 

Siguiendo esta línea de pensamiento, Della Mea et al (2007) estudian la composición óptima 

del portafolio de deuda uruguaya, incorporando los valores futuros de la inflación y el tipo 

de cambio para el cálculo de los costos esperados. En el caso de la inflación, asumen como 

valor futuro la meta fijada por el Banco Central del Uruguay (BCU). En el caso del tipo de 

cambio, los autores realizan un análisis de sensibilidad en torno al valor del mismo. 

Para el estudio de las varianzas y covarianzas, estos autores plantean una metodología para 

su cálculo basada en la descomposición de sus elementos. Para ello, Della Mea et al (2007) 

proponen la disección9 de las varianzas y covarianzas en sus principales componentes, 

utilizando series históricas – de las restantes variables - para dicho análisis.  

A nivel internacional, Jara, Gómez y Pardo (2005) aplican esta metodología forward looking 

en la estimación de fronteras de eficiencia para las carteras de inversión de las AFP 

colombianas. Estos autores incorporan al análisis de los retornos, los valores forward looking 

de la inflación y del tipo de cambio. Para la primera de estas variables toman la inflación 

esperada publicada por el Banco de la República de Colombia en la encuesta de expectativas, 

mientras que para el tipo de cambio utilizan los pronósticos a un año publicados por J.P. 

Morgan10. 

 

                                                 
9 Disecar: “Dividir en partes un vegetal o el cadáver de un animal para el examen de su estructura normal o de las 
alteraciones orgánicas”, Real Academia Española. 
10 Estos datos son publicados en el documento “Exchange Rate Outlook” de JP Morgan (2005). 
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En lo que respecta a la literatura sobre el mercado de fondos de pensiones en Uruguay, si 

bien no se trata el enfoque forward looking, Siandra y Testuri (2002) estudian para el corto 

plazo la composición óptima de renta variable externa en los portafolios de las 

administradoras, con el fin de cuantificar las pérdidas de eficiencia derivadas de la 

restricción a la inversión en el exterior impuesta a las AFAP. Para realizar el análisis, los 

autores llevan a cabo estimaciones de las fronteras de eficiencia de Markowitz, seguido de 

modelos Value at risk (VaR) y Conditional Value at Risk (C-Var) los que cuantifican las 

máximas pérdidas posibles con un determinado nivel de confianza. Incluyeron en el análisis 

13 índices accionarios y un índice elaborado por los autores a partir de las rentabilidades 

observadas de las AFAP como proxy de las inversiones en renta fija. Los autores destacan la 

escasa diversificación de activos en los portafolios óptimos  (la mayoría compuesto por uno 

de los mencionados índices accionarios y el indicador de rentabilidad de los títulos de renta 

fija). Finalmente, se concluye que  una liberalización de las restricciones sobre la inversión 

en el exterior generaría mejores oportunidades de inversión para las administradoras. 

Por su parte, el trabajo de Rivero y Valdés (2003) constituye una extensión al trabajo 

previamente mencionado, e intenta demostrar cuál sería la composición óptima de los 

portafolios de las AFAP en el corto plazo, al introducir en los mismos instrumentos externos 

de renta variable. Para realizar este análisis se utiliza el modelo clásico de media varianza y 

posteriormente se utilizan los enfoques modernos de VaR y C-VaR, con el fin de comparar 

los resultados. Los autores concluyen que la introducción de estos activos en las carteras de 

las administradoras habría permitido, para el período 1998-2003, una mejor gestión de las 

inversiones, mejorando la eficiencia de los portafolios.   
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Especificación de los horizontes de inversión 

El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis de fronteras de eficiencia para 

horizontes de inversión de  5, 15 y 30 años. Esta distinción por periodo de inversión busca 

ubicar a los diferentes afiliados del sistema en el portafolio que se ajuste mejor a su 

estrategia de inversión (Reveiz y León, 2008).  

El primer horizonte de inversión evaluado fue el de 5 años, considerado de corto plazo. Se 

corresponde con las personas de edades más avanzadas que están próximos a la edad de 

jubilación, para quienes es importante que sus carteras de inversión estén compuestas por 

activos poco riesgosos. 

En el otro extremo, se estudió el horizonte de 30 años, a efectos de evaluar qué sucede con 

los ahorros e inversiones de aquellas personas que ingresaron recientemente al sistema de 

seguridad social. Existe un principio financiero básico contrastado empíricamente (Bodie, 

1995) que determina que, mientras mayor es el porcentaje de renta variable, mayor es el 

potencial de rentabilidad que se puede obtener, siempre y cuando se refiera a un horizonte de 

tiempo de largo plazo. Por lo tanto, un individuo con un extenso período de ahorro por 

delante, podría estar interesado en que sus ahorros participen en planes de inversión con una 

mayor participación de renta variable, permitiéndole en el largo plazo alcanzar un retorno 

mayor.  

 

La Unidad Reajustable como unidad de cuenta 

Es importante definir la unidad de cuenta en un estudio de media varianza ya que éste tiene 

un impacto importante en la volatilidad de los activos, tanto a nivel de media como de 

varianza de sus retornos. Una vez establecida la unidad en la que se computarán los 

rendimientos de las carteras, queda determinado el riesgo cambiario al que éstas se verán 

expuestas. 
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La Unidad Reajustable (UR) es una unidad de valor que se reajusta mensualmente en 

función del Índice Medio de Salarios (IMS), publicado por el Instituto Nacional de 

Estadística. Las Administradoras de Fondos de Ahorro Provisional, de acuerdo a la ley 

16.713 deben computar en UR, tanto el capital mínimo exigido por ley, como el fondo 

previsional  y sus ganancias. Por su parte, las cuentas de los afiliados al sistema están 

denominadas en UR. Esto significa que más allá de no tener pasivos en sus hojas de balance, 

las AFAP son administradoras de fondos que serán eventualmente entregados a los ahorristas 

en dicha unidad. Por estas razones este estudio utiliza  la UR como unidad de cuenta.  

 

Supuestos auxiliares 

En la literatura financiera se pueden distinguir diferentes tipos de riesgo. Sin embargo, con el 

fin de simplificar el análisis, el estudio tomó en cuenta únicamente el riesgo cambiario. 

Dado que la unidad de medida considerada para el estudio es la UR, la tasa libre de riesgo es 

aquella implícita en los títulos denominados en esta unidad. Dado que actualmente no existe 

deuda pública denominada en UR, no existe una tasa libre de riesgo para el estudio realizado.    

Por otro lado, ya que el modelo de Markowitz no permite realizar un análisis dinámico, y 

siguiendo la literatura referida a este tema (Siandra y Testuri, 2002; Mendizábal, Miera y 

Zubia, 2002;  Ribero y Valdez,  2003;  Jara, Gómez y Pardo, 2005;  Rodríguez Hernández, 

2005;  Gutiérrez, 2005 y Pereda, 2007 entre otros), se realizó el estudio bajo el supuesto de 

no rebalanceo de los portafolios. Concomitantemente con este supuesto, se asumió que todos 

los activos permanecen en los portafolios hasta su vencimiento, para cada uno de los 

horizontes de tiempo.  
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ESTRATEGIA EMPÍRICA Y ANÁLISIS DE DATOS 

Selección de activos  

Los activos que componen la cartera de inversión de las administradoras para el análisis de 

las fronteras de eficiencia son: títulos de deuda pública doméstica, títulos de deuda pública 

extranjera e índices accionarios. 

El portafolio de las AFAP a diciembre de 2009 estaba compuesto en más de 85 por ciento11 

por títulos de deuda pública uruguaya. En lo que respecta a la composición por monedas de 

estos instrumentos,  la tenencia de deuda pública en UI alcanzaba el 43 por ciento, en tanto 

que los títulos en pesos nominales (UYP) representaban el 49 por ciento y los denominados 

en dólares americanos (USD) correspondían al 8 por ciento del total de deuda pública en 

poder de las administradoras. Como proxies de estos instrumentos, el trabajo toma como las 

curvas de rendimiento por moneda publicadas por BEVSA al 30 de diciembre de 2009. 

Estas curvas – yield curves – se calculan diariamente y permiten conocer cuál es el 

rendimiento actual de conservar determinado instrumento hasta su vencimiento, dados los 

precios tranzados durante ese día en el mercado secundario. En Uruguay, se encuentran 

disponibles la Curva Uruguay en Unidades Indexadas (CUI), la Curva Uruguay en Dólares 

(CUD) y el Índice de Tasas de Rendimiento de Letras de Tesorería en Moneda Nacional 

(ITLUP), para los papeles en pesos, dólares americanos y UI respectivamente. 

La CUI12 describe la estructura de tasas de interés implícitas en la deuda soberana uruguaya, 

incluyendo para su cálculo las emisiones de Notas del Tesoro, Letras de Tesorería, Notas del 

BCU, Letras de Regulación, Bonos Globales y Locales en UI. Por otro lado, la CUD es 

concebida a partir de las Letras de Tesorería, Bonos del Tesoro y Bonos Globales del 

gobierno uruguayo, todos ellos denominados en dólares americanos. Esta curva describe la 

estructura temporal de las tasas de interés uruguayas en USD. Por último,  La ITLUP incluye 

                                                 
11 Datos extraídos del reporte “Memoria trimestral del régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio” para 
diciembre de 2009 publicado por el BCU 
12 Su evolución se encuentra disponible en el Apéndice. 
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el rendimiento de todas las letras de tesorería en circulación denominadas en pesos 

uruguayos, cuyo plazo abarca desde 30 hasta 1.080 días. A pesar de que la curva de 

rendimiento de letras en moneda nacional no recoge los rendimientos de los bonos nominales 

en esta moneda, se utilizó la misma como un proxy de los rendimientos de los títulos de 

deuda pública denominada en pesos uruguayos. 

En lo que respecta a los títulos de deuda pública extranjera, a modo de representar los 

mercados de deuda pública de las economías industrializadas, se utilizaron como proxy de 

los bonos de estos países los títulos del tesoro de EEUU. Para ello se trabajó con la US 

Treasury Strips BFV curve, obtenida de Bloomberg al 30 de diciembre de 2009. 

Por último, con el fin de incorporar renta variable en las carteras de las AFAP, se utilizaron 

índices accionarios representativos de los mercados internacionales. Los índices que mejor 

aproximan los retornos arrojados por los índices accionarios, son los de retorno total, ya que 

los mismos incluyen ganancias o pérdidas de capital, más dividendos en el caso de acciones 

o más cupones en el caso de bonos. Sin embargo, estos se encuentran disponibles 

únicamente desde fines de la década del 80, lo que no permite contar con series históricas 

suficientemente largas para llevar a cabo el análisis, especialmente en los portafolios de más 

largo plazo.  

Por causa de esta limitante, se utilizaron índices de precios accionarios -a pesar de que los 

mismos sólo incorporan ganancias o pérdidas de capital subestimando así el verdadero 

retorno (Pereda, 2007)- cuyos retornos muestran un comportamiento semejante a los de 

retorno total13. En particular, se tomó el índice de Standard & Poor’s de Estados Unidos, el 

S&P 500, para representar el mercado bursátil de las economías desarrolladas, y el Hang 

Seng, que representa a 33 empresas líderes de la Hong Kong Stock Exchange (HKES), como 

                                                 
13 Ver Apéndice, gráfico A3. 
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proxy de mercados emergentes (Foxley, 1996) (Siandra y Testuri, 2001). Ambas series 

fueron extraídas de Bloomberg para el período 1975-2009.  

 

Valores forward looking de las variables relevantes14 

Siguiendo a Della Mea et al (2007) se asume como inflación doméstica esperada la meta 

establecida por el BCU. De acuerdo al Comunicado del 21 de diciembre de 2009, el Comité 

de Política Monetaria fijó el objetivo para la tasa de inflación a 18 meses en 5 por ciento 

anual. El margen de tolerancia establecido fue de 1 por ciento. Siguiendo a los autores, se 

asume entonces que la inflación se distribuye normal en torno al objetivo de política 

económica, y el 50 por ciento del tiempo el valor se situará dentro del rango meta más/menos 

1. Para realizar el presente estudio se asumió que dicha meta se mantendrá constante durante 

los próximos 30 años, abarcando los tres horizontes analizados.  

Con el fin de medir los retornos esperados en UR, fue necesario incluir en el estudio los 

valores futuros del IMS. Para ello se tomó como valor del aumento de la productividad en el 

largo plazo un 2 por ciento anual15. Tomando entonces un aumento anual de 2 por ciento 

para el ISR, y, como se mencionó anteriormente, un aumento de precios de 5 por ciento al 

año, el incremento anual del IMS quedó determinado en 7 por ciento16.  

 

Estimación del tipo de cambio nominal con EEUU y Hong Kong para el largo plazo 

La teoría de la Paridad de Poderes de Compra (PPC) establece que el tipo de cambio nominal 

entre las monedas de dos países es igual a la relación entre los niveles de precios de ambos. 

De acuerdo a esta teoría, un aumento en el nivel de precios de la economía doméstica estará 

acompañado de una pérdida de poder adquisitivo de la moneda de dicha economía, 

depreciándose ésta respecto a la moneda extranjera (Krugman y Obstfeld, 2001). La PPC en 

                                                 
14 Ver Resumen de los valores forward looking de las variables relevantes Apéndice, gráfico A6 
15 Valor consultado a expertos en el área 
16 Ver la evolución observada y estimada del ISR se encuentra en el Apéndice, gráfico A5. 
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su versión absoluta predice: */ PPE = , siendo E el tipo de cambio nominal bilateral entre 

ambas economías, P* el nivel de precios de la economía extranjera y P el nivel de precios de 

la economía nacional.  

Si bien la validez universal de la PPC ha sido discutida, lo cierto es que esta teoría ha 

destacado algunas causas importantes que influyen sobre las variaciones del tipo de cambio 

(Krugman y Obstfeld, 2001). 

En el caso uruguayo, existen diversos trabajos, entre ellos Cancelo et al (1999), y Bucacos 

(2004), que comprueban el cumplimiento de la PPC para el largo plazo. Siguiendo a estos 

autores, se tomó como tasa de crecimiento del tipo de cambio nominal de largo plazo, el 

diferencial entre la inflación domestica y la extranjera. 

Para el cálculo del tipo de cambio bilateral con EEUU, se consideró como inflación esperada 

de dicha economía la meta establecida por la Reserva Federal17 para el largo plazo, de 2 por 

ciento anual. Siguiendo la PPC, la variación del tipo de cambio bilateral con EEUU será, 

expresada en logaritmos, en el largo plazo: %3%2%5* =−=−= ππδ  

Siendo δ la tasa de depreciación anual esperada del peso uruguayo respecto al dólar 

estadounidense, π  la tasa de inflación anual esperada doméstica y *π  la tasa de inflación 

anual esperada para el largo plazo en EEUU, todas ellas expresadas en logaritmos.  

En lo que respecta al Hong Kong Dollar (HKD), la autoridad monetaria de Hong Kong tiene 

como objetivo principal mantener la paridad de la moneda hongkonesa frente al dólar 

americano. El sistema cambiario de dicha región se caracteriza por estar indexado al USD 

desde 1983. Dadas las características de esta moneda, se asumió una depreciación del peso 

contra el HKD de la misma magnitud que la del peso contra el USD. 

 

                                                 
17 Según el Monetary Policy Report to the Congress, 21 de julio de 2009. 
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Estimación del tipo de cambio nominal para el corto plazo: un modelo de corrección 

del error18 

 

Conforme a lo mencionado anteriormente, existe evidencia empírica para Uruguay que 

confirma el cumplimiento de la PPC en el largo plazo con desvíos transitorios del equilibrio 

para el corto (Cancelo Fernández y Rodríguez, 1999). Dado que las variables utilizadas en el 

análisis son integradas de orden 1,  siguiendo a Aboal (2002), se procedió a estimar un 

Vector con Mecanismo de Corrección del Error (VECM) para determinar estos desvíos. 

Bucacos (2004) estima una relación de largo plazo para los precios domésticos, los 

internacionales y el tipo de cambio nominal, concluyendo –a partir de la metodología de 

Johansen- que existe una relación de cointegración entre las mismas. Una relación de 

cointegración entre un conjunto de variables indica la existencia de un equilibrio de largo 

plazo entre las variables, es decir que las diferencias entre ellas se presentan estables en el 

tiempo. Econométricamente, esto implica la estacionariedad de los residuos resultantes de la 

ecuación cointegradora. Para el corto plazo, el VECM permite, a partir de la múltiple 

interacción entre las variables, estimar la ecuación de corto plazo que asegura la 

convergencia al equilibrio en el largo plazo.  

Para estimar el tipo de cambio de corto plazo, se estudió la relación de largo plazo entre la 

inflación anual  uruguaya medida a través de las variaciones del IPC, la estadounidense 

calculada a partir de los datos publicados por el Bureau of Labor Statistics (BLS) y el tipo de 

cambio nominal promedio anual publicado por el BCU. Se estimó un VECM (2) a partir de 

datos anuales para el período 1913-2009 tomando como variables endógenas las tres 

anteriormente mencionadas y corrigiendo los principales outliers de la muestra. 

                                                 
18 El procedimiento metodológico utilizado para la estimación del VECM, así como todos los tests econométricos (realizados 
con Eviews 5) y sus salidas se encuentran detallados en la monografía de grado “Introducción de Activos Externos en las 
Carteras de las AFAP: un Enfoque Forward Looking”, disponible en biblioteca de Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, Universidad de la República.  
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En base a los resultados obtenidos por Bucacos (2004), que confirman el cumplimiento de la 

PPC en el largo plazo, se restringió el modelo, imponiendo la igualdad entre los coeficientes 

de largo plazo de las tres variables endógenas. Esta restricción no fue rechazada con un 95 

por ciento de confianza. A su vez, para la ecuación de ajuste de corto plazo se impuso un 

coeficiente igual a cero para la inflación de EEUU, dado que dicha variable no juega un rol 

activo en el ajuste de corto plazo.  

Los resultados obtenidos mostraron la existencia de una relación de cointegración entre las 

variables endógenas del modelo, con un nivel de significación de 0,05 para ambos 

estadísticos. El test de normalidad de los residuos efectuado a partir del Jarque Bera, 

confirmó la normalidad de los mismos, con un 95 por ciento de confianza. Asimismo, los 

valores de las funciones de autocorrelación de las variables se encontraron dentro de los 

intervalos de confianza, validando de este modo los resultados obtenidos. 

Con el fin de obtener el valor futuro de corto plazo del tipo de cambio, se utilizó el VECM 

(2) para proyectar dicha variable.  La depreciación resultante19 para los próximos 5 años fue 

de 23 por ciento en tanto que a partir de 2017 los valores tienden a converger al 4 por ciento 

anual, valor en línea con el cumplimiento de la PPC establecida en el apartado anterior.  

 

Retornos esperados20 

Con el objetivo de estudiar las fronteras de eficiencia para los diferentes horizontes de 

inversión, se calcularon los retornos esperados expresados en UR, para los vencimientos a 5, 

15 y 30 años 

 

                                                 
19 Calculada en términos de diferencias logarítmicas 
20 Los cálculos realizados para este apartado se encuentran detallados en la monografía de grado “Introducción de Activos 
Externos en las Carteras de las AFAP: un Enfoque Forward Looking”, disponible en biblioteca de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración. 
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El valor esperado del retorno de los títulos de deuda pública uruguaya en dólares se obtuvo a 

partir de la CUD. El cálculo realizado fue el siguiente: 
1
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Siendo )( USDRE el retorno esperado de los títulos de deuda pública uruguaya en USD 

expresado en UR, USDi  la tasa de retorno de dichos títulos, obtenida a partir de la curva de 

rendimientos, )(πE  la inflación esperada y )( ISRE ∆ la variación esperada del ISR.  

 

Para los títulos de deuda uruguaya en Unidades Indexadas el retorno esperado se obtuvo a 

partir de la CUI. El cálculo realizado fue el siguiente: 
1
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Siendo )( UIRE  el retorno esperado de los títulos de deuda pública uruguaya en UI expresado 

en UR, e UIi  la tasa de retorno de dichos títulos obtenida a partir de la curva de rendimientos.  

Para el cálculo del retorno esperado de los títulos en pesos uruguayos, la curva de 

rendimiento solamente incluye letras de tesorería, donde el plazo más largo para el que 

existen tasas de interés es 1.080 días. Dada la escasa información disponible para los 

horizontes analizados, estos instrumentos financieros sólo fueron incluidos en los portafolios 

de inversión para plazos de 5 años.  

Para el cálculo de la tasa de rendimiento de dichos títulos a 5 años se asumió una prima de 

riesgo constante e igual al último plazo disponible (1.080 días). 

)1))((1)(1()1( ρπ +++=+ Eii UIUYP , siendo ρ  la prima por riesgo e UYPi  la tasa de retorno 

de los títulos de deuda emitidos en moneda nacional obtenido a partir de la ITLUP.  
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En una primera instancia se calculó la prima por riesgo anual implícita para las letras a 1.080 

días .Añadiendo dicha prima y la inflación anual esperada a la tasa en UI a 5 años de la CUI, 

se obtuvo una aproximación a la tasa de rendimiento anual en pesos a 5 años.  

Tal como se expuso en el apartado anterior, se utilizó la curva de rendimiento US Treasury 

Strips BFV curve para calcular los rendimientos de los bonos estadounidenses de los 

diferentes horizontes considerados. Para expresar dichos retornos en pesos constantes, se 

tomó la devaluación esperada estimada anteriormente, así como los valores esperados de la 

inflación  y de la variación de los salarios reales.  

Por último, los índices accionarios se caracterizan por ser series de tiempo no estacionarias 

cuya primera diferencia del logaritmo -la rentabilidad del activo- tiende a comportarse como 

ruido blanco. Estas características dificultan la modelización econométrica de los índices e 

inhabilitan la posibilidad de realizar proyecciones robustas de los mismos (Novales, 2004). 

Es así que, a diferencia de lo realizado con los activos de renta fija para los cuales se utilizó 

un valor forward looking de los retornos, para los instrumentos de renta variable se tomó 

como valor esperado el promedio histórico de los mismos, que coincide con la mejor 

proyección que se puede hacer cuando se trabaja con este tipo de series. 

Con el fin de hacer comparables estas rentabilidades con las obtenidas a partir de las curvas 

de rendimientos para los instrumentos de renta fija21, se procedió a calcular los retornos 

esperados de los índices accionarios como rentabilidades porcentuales. 

Para la determinación de los retornos esperados de los índices accionarios, se asumió que el 

índice se comportará en el futuro de la misma forma que lo hizo durante todo el período de 

estudio. A su vez se supuso un comportamiento lineal acumulativo en el rendimiento del 

mismo.  

 

                                                 
21 Las curvas de rendimiento se calculan a partir de las variaciones porcentuales de los precios de los activos. 
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En una primera instancia se calculó el crecimiento total del índice a lo largo del período de 

estudio (1975-2009). Luego se procedió a anualizar dicho valor obteniendo el retorno 

promedio anual de dicho período. Se asumió como valor esperado del rendimiento del índice 

el valor del promedio anual previamente mencionado, calculado para el horizonte de tiempo 

correspondiente a cada análisis. En suma, para el horizonte de 5 años se calculó el retorno 

promedio anual de toda la historia del índice, se anualizó y luego se elevó dicha tasa a la 5, 

obteniendo el valor esperado del rendimiento del índice para 5 años.  En forma análoga se 

calcularon los retornos para los horizontes de 15 y 30 años.  

Para expresar dichos retornos en pesos constantes, se tomó la devaluación esperada estimada 

anteriormente, así como los valores esperados de la inflación  y de la variación de los 

salarios reales. Los retornos de ambos índices se calcularon de igual forma. 

 

Matriz de varianzas y covarianzas con ventanas móviles22 

Con el fin de aproximar el riesgo implícito en la tenencia de activos financieros durante un 

período de 5 años, se calcularon las varianzas a partir de las series de ventanas móviles 

mensuales para 5 años de las diferencias logarítmicas23 de las distintas series utilizadas. 

Dada la fuerte inestabilidad que presentan las series históricas de las variables nominales, se 

buscó combinar las variables de modo tal de trabajar, en la medida de lo posible, con 

variables reales, cuyas fluctuaciones son más moderadas y responden a cambios en los 

fundamentos de la economía. En el caso de los activos en moneda extranjera, se trabajó con 

la variable salario en dólares (tanto americanos como hongkoneses) que mide la evolución 

del salario nominal uruguayo expresado en moneda extranjera. Los únicos activos cuyas 

volatilidades no pudieron ser expresadas en términos reales fueron los bonos uruguayos en 

                                                 
22 Los cálculos realizados para este apartado se encuentran detallados en la monografía de grado “Introducción de Activos 
Externos en las Carteras de las AFAP: un Enfoque Forward Looking”, disponible en biblioteca de Facultad de Ciencias 
Económicas y Administración. 
23 Véase Noveles (2004). 
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pesos nominales, dado que el riesgo en estos títulos viene dado únicamente por la evolución 

del salario nominal. 

Tomar como volatilidad esperada de los bonos uruguayos en pesos el comportamiento 

histórico de la inflación nacional, implicaría asumir un riesgo total esperado para dichos 

papeles de 95 por ciento para un horizonte de 5 años. Partiendo del supuesto que la inflación 

se comportará como una variable normal alrededor de la meta establecida por el BCU, 

más/menos 1 por ciento en el 50 por ciento de los casos, se calculó la varianza esperada de 

esta variable a partir de su distribución.  

Una vez calculadas las series de ventanas móviles, se procedió a estudiar la estacionariedad 

de las mismas con el fin de comprobar que  las variables de estudio oscilan de forma 

constante en el tiempo respecto a su media.  

Tal como se mencionó anteriormente, siguiendo a Della Mea et al (2003), se calcularon las 

varianzas mediante la descomposición de sus elementos.  

Para los títulos de deuda pública uruguaya en dólares, el cálculo realizado para hallar la 

varianza es el siguiente:  
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Siendo, USD∆ la tasa de depreciación nominal del peso frente al dólar para el período de 5 

años. USDδ  representa la depreciación calculada en términos logarítmicos y el 
•

ims  la 

variación en 5 años del  IMS respecto al tiempo también en términos logarítmicos25. Tal 

como se aprecia en la ecuación, la varianza de este tipo de activos está determinada por la 

variación del salario nominal en dólares. 

 

                                                 
24 La iUSD   al igual que todas las tasas de retorno de los instrumentos de renta fija, no presenta varianza ya que se trata de un 
valor no estocástico obtenido a partir de la curva de rendimiento. 
25 De aquí en adelante se utilizará la notación minúscula como representativa de los valores expresados en logaritmos. 
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Para el cálculo de la varianza de los títulos de deuda pública uruguaya en Unidades 

Indexadas se utiliza la ecuación siguiente: 
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Se observa que estudiar el comportamiento de la varianza de los retornos de los títulos 

uruguayos en UI es equivalente a estudiar el comportamiento de la varianza de la variación 

del índice de salario real, es decir, el riesgo implícito en estos activos viene determinado por 

la evolución del salario real. 

Para los títulos de deuda pública uruguaya en pesos nominales, dado que el riesgo de estos 

instrumentos está determinado por la evolución de una variable nominal, se descompuso esta 

última en una variable real (ISR) y una variable con distribución normal conocida 

(inflación). 
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La varianza de la inflación fue calculada a partir de su distribución. Por otro lado, se asume 

independencia entre la inflación y la variación del ISR para un período de 5 años. Si bien en 

el muy corto plazo la inflación genera una caída del salario real, la variación de precios no 

debería tener efectos en el mediano y largo plazo sobre el ISR dado que se trata de una 

variable real determinada en el mediano y largo plazo por la productividad del trabajo y no 

por variaciones de variables nominales. Tal como se aprecia en la ecuación, el riesgo en este 

tipo de activos, esta determinado por las fluctuaciones de la inflación y del aumento de 

salario real. 
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Para hallar la varianza de los títulos del Tesoro de EEUU, la misma se descompuso de la 

siguiente manera: 
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Se observa que la varianza de estos títulos es idéntica a la de los títulos de deuda pública 

uruguaya denominados en dólares, ya que el riesgo asociado a ambos instrumentos está 

determinado por las mismas variables (riesgo cambiario y aumento del salario nominal). 

Por último, para el caso de las varianzas de los  índices accionarios, S&P 500 y Hang Seng, 

los cálculos se detallan a continuación: 
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Para el presente estudio se asumió independencia entre el retorno del S&P 500 y el salario 

nominal en dólares americanos. Dicha hipótesis no fue rechazada empíricamente con un 95 

por ciento de confianza.  
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Análogamente al caso del S&P 500, se asumió independencia del retorno del Hang Seng y 

del salario nominal en dólares hongkoneses. Dicha hipótesis no fue rechazada empíricamente 

al 5 por ciento de significación.  

Se puede observar que el riesgo implícito en este tipo de activos está determinado por el 

riesgo cambiario y la variación del salario nominal (al igual que el de los instrumentos de 

renta fija denominados en moneda extranjera), más las fluctuaciones del retorno del propio 

índice.  
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Análogamente a lo realizado para un plazo de 5 años y con el fin de aproximar el riesgo 

implícito en la tenencia de activos financieros durante un horizonte de 15 y 30 años, para el 

cálculo de las varianzas se tomaron las series de ventanas móviles mensuales de las 

diferencias logarítmicas a dichos períodos.  

Para el cálculo de las covarianzas entre las variables se asumió que la correlación entre ellas 

se mantiene estable en el tiempo, más allá de cambios en el nivel de cada una. Con el fin de 

estimar las covarianzas entre las distintas variables para cada uno de los plazos estudiados, se 

hallaron los distintos coeficientes de correlación entre las series26. Utilizando estos 

coeficientes y mediante el uso de las varianzas previamente calculadas a través del método 

de ventanas móviles, se arribó a un valor para las covarianzas para cada uno de los períodos 

analizados.  

 

Comportamiento de las variables relevantes para el cálculo de las varianzas 

Las variables relevantes para el cálculo de las varianzas son: la variación del salario nominal 

en dólares (americanos y hongkoneses); la variación del ISR y los retornos de los índices, ya 

que como fue demostrado anteriormente entre estas cuatro variables se recoge toda la 

varianza de los distintos instrumentos. 

Con el fin de estudiar el comportamiento de dichas variables, se analizó el orden de 

integración de las series de ventanas móviles, encontrando que todas, a excepción del SP 

500, son integradas de orden 0 con un nivel de confianza de al menos 90 por ciento27, tanto 

para las variaciones a 5 como a 15 años durante el período 1975-2009.   

 

                                                 
26 Se calcula este coeficiente utilizando la serie histórica para todo el período de estudio de las variaciones mensuales de 
cada una de las variables. 
27 Se realizó el test de Dickey-Fuller Aumentado para todas las series. El nivel de significación con el que se realizaron los 
mismos varían entre 1, 5 y 10 por ciento dependiendo de la serie analizada. 
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Este comportamiento de las series permitió utilizar la varianza de la serie de ventanas 

móviles como proxy del riesgo implícito de mantener los activos durante un período de 5 y 

15 años respectivamente.   

En el caso del S&P 500 se encontró que la misma es integrada de orden 1. Siguiendo la 

metodología de Box y Jenkins (1970), se estudió la estructura ARMA de dicha serie, 

encontrando que se comporta como un random walk sin deriva. Dicha estructura 

autorregresiva no nos permite inferir sobre el comportamiento futuro de su varianza, ya que 

esta es variante en el tiempo. No obstante estas características, y dada la falta de 

antecedentes en el tema, se utilizó al igual que para las demás series, la varianza de la serie 

de ventanas móviles como proxy del riesgo. 

En el caso de las variaciones a 30 años, dada la escasez de datos históricos para este plazo de 

análisis, no fue posible realizar las pruebas de estacionariedad de las series, lo que impide 

realizar inferencias sobre la trayectoria de las mismas. 

 

Riesgo global de los portafolios: matrices de varianzas y covarianzas 

Siendo la matriz genérica: 

V(RUSD) Cov(RUSD, RUI) Cov(RUSD, RUYP) Cov(RUSD, REEUU) Cov(RUSD, RSP) Cov(RUSD, RHS)

V(RUI) Cov(RUI, RUYP) Cov(RUI, REEUU) Cov(RUI, RSP) Cov(RUI, RHS)

V(RUYP) Cov(RUYP, REEUU) Cov(RUYP, RSP) Cov(RUYP, RHS)

V(REEUU) Cov(REEUU, RSP) Cov(REEUU, RHS)

V(RSP) Cov(RSP, RHS)

V(RHS)  

 

La matriz de varianzas y covarianzas calculada para el horizonte de 5 años es: 

0,297 -0,053 -0,065 0,297 0,297 0,265

-0,053 0,028 0,028 -0,053 -0,049 -0,047

-0,065 0,028 0,051 -0,065 -0,063 -0,053

0,297 -0,053 -0,065 0,297 0,297 0,265

0,297 -0,049 -0,063 0,297 0,412 0,268

0,265 -0,047 -0,053 0,265 0,268 0,469  
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La matriz de varianzas y covarianzas calculada para el horizonte de 15 años es: 

0,151 -0,039 0,151 0,151 0,170

-0,039 0,029 -0,039 -0,034 -0,043

0,151 -0,039 0,151 0,151 0,170

0,151 -0,034 0,151 0,276 0,179

0,170 -0,043 0,170 0,179 0,589  

 

La matriz de varianzas y covarianzas calculada para el horizonte de 30 años es: 

0,016 -0,013 0,016 0,016 0,017

-0,013 0,034 -0,013 -0,011 -0,014

0,016 -0,013 0,016 0,016 0,017

0,016 -0,011 0,016 0,059 0,020

0,017 -0,014 0,017 0,020 0,104  

 

Principales resultados de la estrategia empírica 

Puede observarse en las matrices precedentes un comportamiento similar entre las variables 

de estudio en los diferentes horizontes de tiempo. Las covarianzas entre las mismas 

mantienen el signo incambiado para los distintos plazos analizados. Dicha particularidad se 

desprende de la forma de cálculo de estos momentos. Tal como se mencionó en el apartado 

anterior, se asumió una correlación constante en el tiempo entre las variables, lo que explica 

que el signo de las covarianzas no cambie más allá del horizonte de inversión considerado.  

Dado el enfoque con el que se realiza el estudio, las varianzas de las variables y por ende sus 

covarianzas, quedan determinadas por las relaciones entre las monedas en las que están 

definidas. Para el caso particular de los títulos de renta fija esta es la única fuente de 

fluctuaciones. En el caso de los instrumentos de renta variable, debe añadírsele las propias 

variaciones en el tiempo de su tasa de rendimiento. 

Tal como puede esperarse, los rendimientos de los títulos en moneda extranjera y en moneda 

local, tanto nominal como real, están negativamente correlacionados. Esto se explica porque 

cuando hay una depreciación fuerte de la moneda, los precios de la economía doméstica 

aumentan, pero en menor medida que la variación del tipo de cambio (el pass through del 
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tipo de cambio a la inflación es menor que uno). Esto provoca que los rendimientos de los 

instrumentos denominados en moneda extranjera aumenten, aunque menos que 

proporcionalmente a lo que aumenta el tipo de cambio, en tanto que los rendimientos de los 

títulos en moneda local se ven disminuidos.  

 

Resumen de los principales resultados, en porcentaje28 

Retrorno esperado Riesgo Retrorno esperado Riesgo Retrorno esperado Riesgo

Bonos uruguayos USD 9,7 5,4 61,6 3,9 202 1,3

Bonos uruguayos en UI 15,9 1,7 60,8 1,7 111 1,8

Bonos uruguayos en UYP 46,6 2,3 N/A N/A N/A N/A

Bonos EEUU 0,0 5,4 9,8 3,9 22 1,3

S&P 500 40,6 6,4 133,0 5,3 440 2,4

Hang Seng 53,6 6,8 204,0 7,7 820 3,2

5 AÑOS 15 AÑOS 30 AÑOS

 

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones y cálculos propios 

 

Tal como se observa en el cuadro, en tanto que los retornos aumentan en forma acumulativa 

a medida que se extiende el horizonte de inversión, el riesgo de los activos disminuye cuanto 

mayor es el plazo. Para los horizontes de inversión de mediano y corto plazo, 15 y 5 años, 

los activos con menor riesgo en los portafolios son los bonos uruguayos denominados en UI, 

dada la unidad de medida adoptada en la presente investigación. Sin embargo, para los 

horizontes de largo plazo, los instrumentos que presentan menor riesgo asociado, son los 

títulos de renta fija denominados en dólares americanos. Esto se debe en gran medida al 

sesgo inducido por el método de cálculo de las varianzas. Tal como se explicó anteriormente, 

el riesgo de los papeles denominados en moneda extranjera está determinado por las 

variaciones del salario nominal expresado en dichas monedas. Al calcular la varianza de la 

variable “variación del salario nominal en moneda extranjera” (denominada en este capítulo 

                                                 
28 Los riesgos son expresados en términos de desvíos estándar. 
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como SalME), implícitamente se calcula la covarianza entre la variación del tipo de cambio 

y la variación del salario nominal.  

La metodología de ventanas móviles utilizada, tiende a sobreestimar las covarianzas entre 

estas dos variables dada la fuerte correlación que tienen entre sí los datos de cada una de las 

series29 A su vez, por la construcción de SalME, la depreciación de la moneda nacional y la 

variación del salario nominal se encuentran inversamente relacionadas (SalME = 

depreciación de la moneda - variación del salario nominal). La mencionada sobreestimación 

de las covarianzas (que tiene un efecto negativo sobre la varianza de SalME), provoca que la 

varianza de los títulos denominados en moneda extranjera se vea subestimada. 

 En línea con lo esperado, los instrumentos con mayor retorno son los activos de renta 

variable, cuya rentabilidad asciende en el horizonte de corto plazo, a 41 y 54 por ciento para 

el S&P 500 y el Hang Seng respectivamente. A su vez, estos activos presentan los mayores 

niveles de riesgo asociado, del orden de 41 y 47 por ciento respectivamente, destacándose 

entre ambos el Hang Seng, con un crecimiento del 13 por ciento acumulativo anual -frente al 

10 por ciento del S&P 500- ya que además de ser un instrumento de renta variable, 

representa un mercado emergente de creciente dinamismo como es el mercado chino. 

Cabe recalcar el buen desempeño de los papeles de deuda pública uruguaya denominados en 

moneda nacional, con rendimientos comparables a los de los índices accionarios para el 

corto plazo (47 por ciento versus 41 y 54 por ciento respectivamente). Se puede apreciar que 

los agentes siguen descontando una depreciación de la moneda local frente al dólar 

americano, más allá de la situación actual de la divisa norteamericana, la cual se ha venido 

depreciando en este último tiempo - 7 por ciento para los últimos 5 años30 - frente a las 

principales monedas internacionales.  

                                                 
29 Recordar que la metodología de ventanas móviles genera una fuerte correlación entre los datos de una misma serie de 
tiempo ya que cada dato se diferencia del anterior en solamente un dato de la serie original. 
30 El FED Dollar Index indica una depreciación del dólar del 7 por ciento frente a una canasta de monedas compuesta por las 
divisas de los principales socios comerciales de EEUU.  
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Corresponde resaltar el bajo retorno junto al elevado riesgo -en términos relativos- que 

presentan los treasuries americanos. Si bien dichos títulos están libres de riesgo crediticio31, 

no lo están de riesgo cambiario para un agente cuya unidad de cuenta es la UR, como es el 

caso de las AFAP.  

Por último, pero no menos importante, es necesario explicitar ciertos aspectos de la 

metodología utilizada para el cálculo de las varianzas. El método de ventanas móviles no es 

otra cosa que el cálculo de medias móviles para el conjunto de las observaciones. Este 

procedimiento es utilizado por los métodos de ajuste estacional, como el X11 y X12 

ARIMA, para suavizar ciclos. El efecto de esta suavización será mayor cuanto más amplias 

sean las ventanas.  

Para el horizonte de inversión de corto plazo, el efecto de suavización no presenta mayores 

problemas dado la pequeña amplitud de las ventanas. Cuando se realiza este procedimiento 

con ventanas mensuales a 30 años, en cambio, el impacto en las varianzas es tal, que invalida 

parcialmente las interpretaciones sobre las mismas. En este estudio se calcularon las 

varianzas de todos los diferentes activos incluidos en el portafolio utilizando el método 

anteriormente detallado, por lo que el efecto de suavización se da en todos los casos32, 

permitiendo comparar dichos desvíos. 

En síntesis, los principales resultados expuestos en este apartado se encuentran en línea con 

lo anticipado por la teoría financiera clásica. Los instrumentos de renta variable muestran 

mayor riesgo y retorno que los títulos de deuda, por lo que cabría esperar la presencia de 

estos activos en portafolios eficientes de mayor riesgo y retorno que los alcanzables 

actualmente por las administradoras de fondos de pensión. 

 

                                                                                                                                                         
 
31 Riesgo que no es tomado en cuenta en este análisis. 
32 Si bien el efecto se da en todos los casos, el mismo es mayor cuanto mayor la volatilidad del activo subyacente. Esta 
diferencia no fue tomada en consideración para realizar el presente análisis. 
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RESULTADOS Y SENSIBILIDADES DEL MODELO 

 

Con el objetivo de analizar cuál sería el impacto sobre la frontera de eficiencia de permitir a 

las AFAP invertir en el exterior, se realizaron dos fronteras de eficiencia para cada horizonte 

de tiempo analizado. Las mismas fueron realizadas a partir de la resolución del problema de 

optimización de Markowitz, utilizando como insumo el vector de retornos y la matriz de 

varianzas y covarianzas previamente calculados. 

Se tomó como frontera base del estudio, la frontera realizada a partir de los activos de origen 

doméstico –instrumentos en los que están autorizadas a invertir las AFAP hoy en día-. En 

segundo lugar se generó una frontera de eficiencia incluyendo tanto los activos de origen 

local como los de origen externo. Ambas fueron calculadas en una primera instancia sin 

agregar ninguna restricción adicional a las del modelo clásico de selección de portafolios. 

Los cálculos fueron realizados a partir de algoritmos de optimización definidos en 

MATLAB. 

El presente capítulo se organiza de la siguiente manera. En primer lugar se presentan las 

fronteras de eficiencia para los diferentes horizontes de tiempo, con su respectivo análisis, y 

seguidamente se realizan diferentes análisis de sensibilidad al modelo.  
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Fronteras de eficiencia para un horizonte de 5 años 

A continuación se presentan las fronteras de eficiencia calculadas: 

Fronteras de eficiencia para un horizonte de 5 años (Retorno en función del riesgo) 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las salidas de Matlab. 

 

Tal como se aprecia en el gráfico precedente, para un horizonte de 5 años no existen 

diferencias significativas entre los retornos de los portafolios óptimos con menores niveles 

de riesgo calculados a partir de los dos escenarios –con y sin posibilidades de inversión en el 

exterior- detallados anteriormente. Para un horizonte de inversión de corto plazo, las 

combinaciones eficientes de activos con menores niveles de riesgo, están compuestas casi en 

su totalidad por títulos de renta fija uruguayos. Esto se explica fundamentalmente por la 

atractiva relación riesgo retorno que presentan los activos denominados en moneda local, 

explicada en el capítulo anterior. Sin embargo, se puede observar un punto de inflexión a 

partir del cual, para un mismo nivel de riesgo, los portafolios que incluyen activos externos 

presentan mayores retornos que aquéllos constituidos únicamente por títulos de renta fija 

uruguaya. Esto se explica por la creciente participación que comienzan a tener en los 

portafolios los índices accionarios, principalmente el Hang Seng.  
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En suma, la inclusión de activos de renta variable en las carteras de inversión para horizontes 

de inversión de corto plazo, permite asumir mayores niveles de riesgo, concomitantemente 

con mayores niveles de retorno, que aquellos resultantes de incorporar únicamente activos de 

renta fija doméstica.  

De aquí en más, se hará referencia a los distintos portafolios según su número, siendo el 

número 1 el menos riesgoso y rentable, y el número 20 el de mayor riesgo y rentabilidad. 

Los resultados encontrados evidencian que los bonos en pesos se encuentran presentes en 

casi todos los portafolios. Dada la elevada correlación positiva entre estos (2,8 por ciento) y 

los activos en UI, en los portafolios de menor riesgo la UI tiene mayor participación, 

perdiendo importancia a medida que aumenta la rentabilidad del portafolio, cediendo su 

lugar al peso uruguayo. A su vez, en los portafolios más rentables, y consecuentemente los 

más riesgosos, existe una predominancia creciente de la renta variable, llegando a componer 

en su totalidad al portafolio más rentable. 

Cabe resaltar que, al igual que lo encontrado por Siandra y Testuri (2002), el SP se encuentra 

presente en los portafolios del “medio”, es decir, no se encuentra presente ni en los más 

riesgosos ni en los de menor riesgo implícito.  

El índice de Sharpe permite apreciar en qué medida los retornos del portafolio se deben a 

buenas decisiones de inversión o son el resultado de una excesiva toma de riesgo. En este 

estudio en particular, no existe tasa libre de riesgo, por lo que el índice de Sharpe representa 

el retorno esperado por unidad de riesgo.  

Para este horizonte en particular, el índice de Sharpe comenzó en 1,6 incrementándose a 

medida que aumenta el rendimiento del portafolio, llegando a su máximo de 2,8 para el 

portafolio número 16. A partir de este punto, comienza a descender, por lo que cada unidad 

adicional de retorno es más “cara” en términos de riesgo. El quiebre fuerte del ratio de 

Sharpe se encuentra en el antepenúltimo portafolio (punto P de la frontera de eficiencia), a 
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partir del cual, una unidad de riesgo adicional “remunera” en tan sólo 1,6 unidades de 

retorno, llegando hasta un mínimo de 0,8 para el portafolio más riesgoso. 

Si bien el nivel óptimo de riesgo a tomar depende de las curvas de indiferencia de los 

agentes, se podría esperar que un inversor averso al riesgo elegirá un portafolio situado a la 

izquierda del punto P de la frontera, punto de inflexión del índice de Sharpe. 

Evolución del ratio de Sharpe en la frontera a 5 años según el número de portafolio (Ratio de 

Sharpe en función del número de portafolio) 

0
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de Matlab 

 

Fronteras de eficiencia para un horizonte de 15 años 

Como se puede apreciar en el gráfico a continuación, para el horizonte de 15 años la frontera 

de eficiencia comienza a partir del punto A. Para el nivel de riesgo implícito en esa cartera, 

el portafolio A es el que presenta mayor rendimiento. Cualquier portafolio por debajo de este 

punto no será óptimo. 
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Fronteras de eficiencia para un horizonte de 15 años (Retorno en función del riesgo) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de MATLAB. 

 

Para este horizonte de estudio, la incorporación de activos externos, principalmente de renta 

variable, conlleva una notoria mejora en las posibilidades de inversión. La frontera que 

incorpora activos externos alcanza combinaciones de riesgo y retorno muy superiores a la 

frontera base, siendo ésta la que se desprende de las posibilidades de inversión actuales de 

las AFAP. Esta conclusión no resulta sorprendente, pues es de esperar que la correlación de 

activos externos con activos locales sea menor que aquélla entre activos netamente locales 

(Jara, Gómez y Pardo, 2005). 

La forma que presenta la curva de activos domésticos es explicada por la rentabilidad de los 

activos que la componen. Tanto los títulos en UI como la deuda uruguaya denominada en 

moneda extranjera presentan rendimientos cercanos al 60 por ciento, generando portafolios 

cuya rentabilidad oscila alrededor de dicho guarismo.  

En lo que respecta a la frontera que incluye activos externos, el índice de Sharpe muestra una 

tendencia decreciente a medida que aumenta el riesgo del portafolio. La trayectoria de dicho 

ratio no presenta puntos de inflexión, lo que estaría indicando que no existe un portafolio a 

partir del cual el costo por unidad extra de retorno –medido en términos de riesgo- se 

incremente sustancialmente.  
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A diferencia de lo observado para el horizonte de 5 años, en lo que refiere a la composición 

de las carteras, se observa en gran parte de los portafolios una predominancia de los activos 

de renta variable sobre los de renta fija.  

Al excluir los títulos en pesos nominales de estas carteras, los portafolios más rentables 

quedan compuestos en su totalidad por activos de renta variable. En lo que respecta a los 

títulos de renta fija, existe para este horizonte una predominancia de los títulos en UI sobre 

los denominados en dólares americanos, dado que estos instrumentos son los más seguros 

del portafolio a 15 años. 

En línea con lo esperado, al igual que para el horizonte de 5 años, en el de 15, la inclusión de 

activos externos en los portafolios de las AFAP, permite asumir niveles de riesgo imposibles 

de alcanzar sin la inclusión de los mismos.  

 

Fronteras de eficiencia para un horizonte de 30 años 

Los efectos causados a partir de la inclusión de activos externos en la frontera de 30 son los 

mismos que los efectos de la de 15 años, tanto gráfica con analíticamente. 

La mejora en la relación riesgo retorno se da tanto para las carteras poco riesgosas, como 

para las de mayor desviación. Cabe señalar que estos resultados se encuentran en línea con 

los hallados por Siandra y Testuri (2002) para Uruguay, los que establecen que habría 

espacio para un cierto grado de flexibilización de la legislación vigente en términos de 

inversión en el exterior. 

La diferencia más significativa entre estos dos análisis se puede apreciar en las diferencias en 

la composición de las carteras. 

Así pues, tanto en el análisis a 30 años como a 15, tienen participación en las carteras menos 

riesgosas los bonos de EEUU, llegando a representar más del 50 por ciento del portafolio 

número 1 de la frontera a 30 años. Esto se debe a que, tal como se explicitó en el capítulo 
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anterior, debido al sesgo inducido por la metodología adoptada para el cálculo de las 

varianzas de los instrumentos en moneda extranjera a largo plazo, estos títulos son los que 

presentan menores desvíos en dicho horizonte de inversión. Esto explica la preponderancia 

de instrumentos denominados en dólares americanos frente a los ajustados por inflación, en 

los portafolios menos riesgosos. Por otro lado, en la frontera a 30 años al igual que en la de 

15, se encuentra que el SP, participa, sin ser predominante, en la mayoría de los portafolios. 

Sin embargo, se observa que este índice, al igual que lo hallado por Siandra y Testuri en su 

trabajo de 2002, se encuentra presente en los portafolios del “medio”, es decir, no se 

encuentra presente ni en los más riesgosos ni en los de menor riesgo implícito, tal como 

sucede, en menor medida, en la frontera de 5 años. 

Por su parte, los títulos en unidades indexadas mantienen una participación constante en los 

primeros portafolios de la frontera, para luego dar paso a los instrumentos de renta variable 

que claramente dominan los portafolios con mayores niveles de riesgo.  

En lo que respecta a estos últimos, al igual que para el período de 15 años, la renta variable 

compone más de la mitad de las carteras a partir del décimo portafolio. En el horizonte de 5 

años, esta situación se alcanzaba recién en el portafolio número 19. 

En síntesis, los resultados arribados para el horizonte de 30 años son muy similares a las 

conclusiones extraídas para el estudio a 15. La mejora observada por la flexibilización de la 

regulación, es el resultado de la inclusión de activos de renta variable en los portafolios, 

contrariamente con lo que sucede con los títulos de renta fija, cuya introducción no parece 

mostrar cambios sustantivos en las fronteras de eficiencia 
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SENSIBILIDADES DEL MODELO 

Análisis de sensibilidad del modelo frente a cambios en el ISR 

Con el fin de determinar la sensibilidad del modelo ante un cambio en la variación del ISR, 

se supuso un aumento del mismo de 4 por ciento anual, aumento promedio anual de los 

últimos años, en lugar del 2 por ciento planteado inicialmente. El aumento de la variación del 

ISR no afecta por igual a los retornos de los diferentes activos que componen el portafolio, 

afectando más que proporcionalmente a aquellos denominados en moneda extranjera, dada la 

composición del deflactor de estos últimos.  

De todas formas,  la evidencia empírica hallada confirma que un cambio en el isr no afecta 

las conclusiones extraídas anteriormente, tanto para los horizontes de corto como de largo 

plazo. La frontera con activos domésticos como la que incorpora renta externa se trasladan 

hacia abajo. Para un mismo nivel de riesgo, el rendimiento de todas las carteras es 

sensiblemente menor en ambos horizontes de tiempo. 

 

Análisis de sensibilidad frente a cambios en los rendimientos de los índices accionarios 

Con el fin de determinar la sensibilidad del modelo frente a cambios en los rendimientos de 

los instrumentos de renta variable extranjeros, se efectuaron dos análisis de sensibilidad, 

tanto para el horizonte de corto plazo como para el de largo plazo. El primero de ellos tomó 

los peores 5 y 30 años de los retornos del S&P 500 para cada horizonte de estudio 

respectivamente. El segundo estimó los cambios en las fronteras eficientes para los peores 5 

y 30 años del Hang Seng. 

Los resultados hallados evidencian que el modelo cambia parcialmente los resultados 

respecto a los hallados bajo los supuestos iniciales, si se toman como evolución futura del 

S&P 500 y el Hang Seng los peores 5 años de cualquiera de estos. El peor rendimiento del 

S&P 500 se alcanza en los 5 años finalizados en marzo de 2009, luego de la última crisis 



 

  42 

financiera internacional, donde el índice presentó un rendimiento acumulado negativo de 

casi 40 por ciento, medido en dólares americanos. Durante este mismo período el Hang Seng 

mostró un rendimiento positivo de 7,5 por ciento expresado en moneda hongkonesa. En este 

escenario, la introducción de activos externos en los portafolios de las AFAP no genera 

ningún cambio en las fronteras eficientes de las mismas, ya que los activos de renta variable 

no integran ninguna de las carteras óptimas.  

Lo mismo ocurre para los peores 5 años del Hang Seng, alcanzados en setiembre de 2002. 

En esta ocasión el índice hongkonés presenta un rendimiento negativo de casi 40 por ciento 

en su moneda de origen, en tanto que el S&P 500 rindió -5,4 por ciento en igual período. Las 

conclusiones son análogas a los peores 5 años de rendimiento del índice americano. 

Para los horizontes de 15 y 30 años, a diferencia de lo ocurrido para el de 5 años, tomar 

como proxy de los rendimientos esperados de los instrumentos de renta variable los peores 

30 años de los mismos, no invalida las conclusiones extraídas anteriormente. Esta situación 

se debe al comportamiento de largo plazo de los índices, los que más allá de caídas 

puntuales, presentan una tendencia creciente a lo largo del tiempo. Al considerar períodos de 

inversión más amplios, estos ciclos se compensan dando lugar a rendimientos positivos en el 

largo plazo. 

En síntesis, si bien las conclusiones extraídas para el horizonte de inversión de corto plazo 

dependen de los 5 años tomados para analizar los rendimientos de los activos de renta 

variable, en el largo plazo sigue siendo conveniente, en cuanto a la relación riesgo retorno, 

permitir a las administradoras de fondos diversificar sus carteras incorporando índices 

accionarios.   
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Un shock al tipo de cambio 

Con el fin de determinar los impactos en el modelo de un shock sobre el tipo de cambio 

bilateral con EEUU, se realizó una función de respuesta al impulso en el VECM 

anteriormente estimado. Dichas funciones permiten introducir innovaciones en una de las 

variables endógenas del modelo y recoger cuáles serán los impactos en las demás variables 

endógenas a medida que transcurre el tiempo. 

Tal como se especificó en el capítulo IV, siguiendo el trabajo de Bucacos (2004) se asumió 

como equilibrio de largo plazo la paridad de poderes de compra. Esto implica que, si bien el 

shock es permanente en el nivel de las variables de estudio, la primera diferencia de las 

mismas retornará al equilibrio de largo plazo siguiendo la ecuación de ajuste de corto 

determinada en el VECM. 

Los resultados de aplicar un shock de un desvío estándar de magnitud sobre la variable tipo 

de cambio expresada en logaritmos, repercutió en una de la devaluación esperada para los 

próximos cinco años de 51 por ciento, en tanto que el impacto sobre la inflación esperada fue 

de 23 por ciento. Se asumió exogeneidad de la inflación de EEUU frente al mencionado 

shock. 

Los resultados muestran que un shock sobre el tipo de cambio hace aún más atractiva la 

opción de invertir en el extranjero. Existe un doble efecto sobre los instrumentos 

denominados en dólares. Por un lado aumenta el retorno nominal expresado en pesos 

nominales, y por otro, cae el rendimiento expresado en UI dado el aumento de la inflación. 

Los títulos denominados en pesos ven “licuados” sus rendimientos como consecuencia de la 

alta inflación, y la UI no presenta mayores cambios en sus retornos. 

En el análisis a 30 años no se puede determinar el efecto de este tipo de shocks 

devaluatorios, ya que, según el modelo autorregresivo anteriormente estimado, las variables 
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convergen al equilibrio alrededor de 10 años después del shock, con lo que el ajuste ya fue 

completamente procesado por las variables al finalizar el período de 30 años. 
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CONCLUSIONES 

Este trabajo se propuso fundamentalmente dos metas: en primer lugar, crear evidencia 

empírica respecto al impacto de la introducción de activos externos en la gestión de 

portafolios de las AFAP, medidos en Unidades Reajustables. En segundo lugar, aportar a la 

metodología para la estimación de fronteras de eficiencia, basándose en un enfoque forward 

looking y la descomposición de la matriz de varianzas y covarianzas, más allá del tema 

particular de las AFAP.  

Los resultados encontrados para el horizonte de inversión de corto plazo indicarían que, bajo 

las condiciones inicialmente supuestas, la inclusión de activos externos –principalmente de 

renta variable- no implicaría una mejora significativa en la relación riesgo retorno de las 

carteras de menor varianza, en tanto que permitiría optar por niveles de rentabilidad y riesgo 

muy superiores a los alcanzables a partir de instrumentos domésticos de renta fija. 

Los análisis de sensibilidad realizados para este horizonte de inversión, revelan que las 

conclusiones extraídas bajo los supuestos iniciales, no se ven alteradas por el nivel de 

crecimiento de salario real que se asuma en el modelo. Estas conclusiones se verían 

modificadas en el caso que se tome como retornos esperados de los índices accionarios, el 

rendimiento de los mismos durante sus peores 5 años, que en el caso del S&P 500 coinciden 

con la última crisis financiera internacional. Bajo estas condiciones, no seria óptimo incluir 

activos externos de renta variable en los portafolios de las AFAP. 

Generando un shock al tipo de cambio nominal, se pueden testear los resultados del modelo 

frente a una devaluación. Si bien la devaluación es acompañada por un empuje inflacionario, 

el efecto neto sobre los rendimientos de activos externos es de signo positivo, ampliando la 

brecha existente entre ambas fronteras eficientes. 

En suma, el estudio realizado no encuentra evidencia empírica suficiente que respalde una 

necesidad de apertura para los fondos de las AFAP para un horizonte de inversión de corto 
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plazo. Si bien los resultados parecerían indicar que existe la posibilidad de contar con 

portafolios más rentables, esto implicaría asumir un muy elevado riesgo, comportamiento 

que en principio no sería esperable en el corto plazo por parte de las AFAP.  

En lo referente a los horizontes de inversión de más largo plazo, en cambio, el estudio reveló 

que la introducción de activos extranjeros en las carteras de las AFAP, más precisamente 

activos externos de renta variable, mejoraría la eficiencia de los portafolios para todos los 

niveles de riesgo. Esta conclusión no resulta sorprendente, pues es de esperar que la 

correlación de activos externos con activos locales sea menor que aquélla entre activos 

netamente locales (Jara, Gómez y Pardo, 2005). Cabe señalar que estos resultados se 

encuentran en línea con los hallados por Siandra y Testuri (2002) para Uruguay, los que 

establecen que habría espacio para un cierto grado de flexibilización de la legislación vigente 

en términos de inversión en el exterior. Por su parte, Rivero y Valdés (2003) afirman que la 

diversificación de los portafolios a nivel internacional habría permitido a las AFAP aumentar 

el retorno de sus carteras durante el período 1998-2004. 

Los análisis de sensibilidad para este horizonte de estudio muestran, en una primera 

instancia, que las conclusiones se mantienen inalteradas ante cambios en la variación del 

ISR. El resultado del análisis de sensibilidad realizado a partir de los cambios en los retornos 

esperados de los índices accionarios muestran que, incluso asumiendo el peor retorno 

alcanzando en un plazo de 30 años, es conveniente incluir activos de renta variable en el 

portafolio de las AFAP. 

Se debe tomar especial precaución con los resultados obtenidos para este horizonte de 

tiempo. La metodología de ventanas móviles adoptada para el cálculo de las varianzas tiende 

a suavizar el comportamiento de las series. Este efecto será mayor cuanto más amplia la 

ventana, lo que induce a que se subestimen los riesgos en el análisis a 30 años. Tampoco 

debe perderse de vista que, dada la escasez de datos históricos para este plazo de análisis, no 
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fue posible realizar las pruebas de estacionariedad de las series, lo que impide realizar 

inferencias sobre la trayectoria de las mismas. 

Tal como se anticipó, para personas de edad más avanzada, la cartera debería estar 

compuesta en forma predominante por títulos de renta fija, evitando de este modo las 

fluctuaciones cíclicas que puedan presentar los activos en el corto plazo. Por el contrario, 

para los individuos más jóvenes, sería recomendable una mayor participación de renta 

variable, ya que a largo plazo puede generar un rendimiento mayor.   

En consecuencia, un esquema de multifondos habilitaría la coexistencia de ambas estrategias 

de inversión, permitiendo al afiliado contar con diferentes opciones de riesgo retorno.    
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