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I.- INTRODUCCIÓN.
Las decisiones financieras de un inversionista afectan su
capacidad de consumo futuro. Diversos estudios han demostrado
que los inversionistas cometen errores que reducen de manera
significativa el nivel de rendimiento de sus portafolios de inversión
durante su vida.1
En este trabajo se documenta como algunos de los errores que
los inversionistas cometen en otros mercados como el de los
Estados Unidos, también se observan en el mercado Mexicano.
Algunos ejemplos de los errores más frecuentes que cometen los
inversionistas son el mantener portafolios poco diversificados, el
mantener activos de bajo rendimiento en relación a su riesgo por
períodos largos de tiempo, el prestar poca atención a información
relevante o el invertir demasiado en activos del país en relación a
los activos del extranjero.2 También se ha documentado que los
inversionistas tienen demasiada confianza en la calidad de sus
decisiones de inversión.3
En este trabajo se evalúa si en el caso Mexicano los
comportamientos anteriores se presentan. Para el trabajo se
utilizó una base de datos que tiene más de 25,000 portafolios
de inversión correspondientes a clientes de 28 instituciones
financieras durante el periodo Septiembre 2008 – Agosto 2009.

Este documento es un resumen no técnico del documento de trabajo “xxx” de los mismos autores, en el cual se pueden
consultar los detalles metodológicos y resultados estadísticos.
1
Ver por ejemplo Odean (1998), Grinblatt and Keloharju (2000), Campbell (2006), Malmendier and Shanthikumar (2007)
Goetzmann and Kumar (2008), Barber et al. (2012), Badarinza et al. (2015)
2
Ver por ejemplo Cooper and Kaplanis (1994), Odean (1998), Grinblatt and Keloharju (2000), Goetzmann and Kumar
(2008), Barber and Odean (2013).
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Barber and Odean (2001).

Los principales resultados del estudio muestran que:
•

Los portafolios de inversión en México están poco
diversificados, especialmente si se les compara con portafolios
de países desarrollados como los de Estados Unidos.

•

El sesgo local de los portafolios es relevante. En promedio
el 96% de los activos de los portafolios corresponden a
instrumentos financieros locales, principalmente Sociedades
de Inversión y Bonos Gubernamentales. El sesgo local es
mayor en los portafolios de inversionistas personas físicas
que en los portafolios de inversión de empresas.4

•

Los asesores externos ayudan tanto a mejorar la diversificación
del portafolio como a mitigar el sesgo local.

•

Si bien los asesores externos ayudan en las dimensiones
anteriores, no parecen mejorar, ni empeorar, el rendimiento
de los portafolios. Este resultado es consistente con lo que se
ha encontrado en la literatura para otros países.5

•

Los activos con potencial conflicto de interés impactan
de manera negativa en los portafolios. Este tipo de activos
típicamente es vendido a personas físicas de mayor patrimonio.
Se puede argumentar que un grupo de éstos inversionistas
son poco sofisticados y no entiende los incentivos que pueden
tener las instituciones miembros del sindicato colocador.

En lo que resta de este trabajo, se presenta una revisión de la
literatura, las estadísticas descriptivas de la base de datos, los
principales hechos estilizados y un resumen de los resultados.

4
5

Ver por ejemplo Grinblatt y Keloharju (2000) o Barber et al. (2012)
Foerster et al. (2012), Hoechle et al. (2015).
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II.- REVISIÓN DE LA LITERATURA
Y PLANTEAMIENTO

La mayoría de la investigación sobre
comportamiento de portafolios se ha
realizado con datos de países desarrollados
y poco se sabe sobre el comportamiento de
los inversionistas en países emergentes.6
Algunas de las características que sí
se conocen son que el nivel promedio
de conocimiento financiero de los
inversionistas en países emergentes es
menor que el de inversionistas en países
desarrollados.7 En cuanto al entorno
regulatorio, las reglas sobre los asesores
externos en países en desarrollo son
menos rigurosas que las de los países
desarrollados. Por ejemplo, en Estados
Unidos para ser asesor de portafolios de
inversión se debe aprobar un examen de
conocimiento financiero general conocido

como Series 7 y dependiendo del tipo de
asesoría se pueden requerir exámenes
adicionales. Algunos autores sostienen
que los resultados de asesores externos
en países menos desarrollados son menos
favorables que los resultados que se
observan en países desarrollados.8
En la literatura hay varios estudios que
indican que los asesores externos no
necesariamente mejoran el rendimiento
de los portafolios, especialmente una
vez que se descuentan del rendimiento
del portafolio las comisiones pagadas a
dichos profesionales.9 De hecho, varios
estudios encuentran que el rendimiento
de los portafolios manejados por expertos
no es mejor que una simple estrategia
de comprar y mantener un índice bursátil

Una excepción son los trabajos de Sercu y Vanpée (2007) y Mishra (2013) que estudian el sesgo local para países
desarrollados y en desarrollo.
7
Xu and Zia (2012).
8
Ver Duarte and Hastings (2012) o Wharton et al. (2015).
9
Foerster et al. (2014).
6
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como puede ser el S&P 500 o Dow Jones.
Estos resultados se acentúan cuando los
incentivos de los asesores y de sus clientes
no están bien alineados.10
Se puede esperar que en México la
estructura de los portafolios de los
inversionistas financieros este influenciada
por tener un menor nivel de sofisticación.
Lo anterior implica que se observen
portafolios con mayor sesgo local y
menor diversificación que en los de países
desarrollados.

•

Sesgo local: el sesgo local se
caracteriza por la tendencia a
concentrar el portafolio de activos del
inversionista en empresas ubicadas en
el país. Un mayor sesgo local se asocia
a un menor rendimiento esperado del
portafolio y una menor diversificación.

•

Diversificación:
mientras
mayor
variedad de activos contiene un
portafolio menos exposición tiene a los
llamados riesgos no-sistemáticos. Es
una variable asociada a la sofisticación
financiera del inversionista.

Para realizar el análisis se busca estimar el
impacto que tienen las siguientes variables
en las medidas de rendimiento que se
definen en la siguiente sección.
•

Asesores
externos:
personas
contratadas por un cliente para dar
instrucciones de
operaciones de
compra y venta de su portafolio. Estos
asesores no son empleados de la
institución en la que el cliente tiene su
cuenta.

•

Activos con potencial conflicto de
interés: son activos que la institución
financiera vende a sus clientes y en
los que dicha institución fue miembro
del sindicato colocador. Sobre estos
activos la institución financiera recibe
comisiones por la colocación de los
activos en el mercado.

10

Ver por ejemplo Cain et al. (2005), Bergstresser et al. (2009), Hoechle et al. (2015), Wharton et al. (2015).
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III.- DATOS Y HECHOS
ESTILIZADOS

La base de datos utilizada para este trabajo
fue compilada por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de México (CNVB).
La base contiene datos mensuales desde
Septiembre del 2008 hasta Agosto del
2009. Inicialmente tenía información de
100,040 portafolios de inversionistas.
Después de un proceso exhaustivo de
depuración de los datos la base final que se

utilizó en el estudio tiene 27,466 portafolios
provenientes de 28 instituciones (bancos y
casas de bolsa). El promedio de número
de contratos por institución es de 980 con
un mínimo de 37 y un máximo de 11,102
contratos.
En el siguiente Cuadro se presentan las
variables para las que se tiene información
sobre las características del portafolio.

FUNDEF / 7

Cuadro III.1
Definición de Variables de las
Características del Portafolio

Valor del
portafolio:

Es el valor promedio mensual de los
activos que componen el portafolio
de inversión.

Desviación estándar
en el número de activos
en el portafolio:
Es una variable que estima la
actividad de compra y venta de
activos de un portafolio.

Número de activos
en el portafolio:

Es el valor promedio de la cantidad
de activos que tiene el portafolio.

Rendimientos
Acumulados:
Son los rendimientos totales
acumulados en el portafolio a lo
largo de los 12 meses del análisis.

Suma de los Cuadros de las Participaciones
de los Activos en el Portafolios (SCPP):
Es una métrica que se utiliza para analizar qué tan diversificado está un
portafolio. Está métrica varía entre 0 y 1. Mientras más cercana a 0 mayor es
el nivel de diversificación del portafolio. Mientras más cercana a 1 menor es
el nivel de diversificación del portafolio.

Coeficiente
de Sharpe:
Es la razón que resulta de dividir el
promedio
mensual
de
los
rendimientos de un portafolio entre
la desviación estándar de dichos
rendimientos. Esta métrica indica el
rendimiento
que genera un
portafolio ajustado por su cantidad
de riesgo. Es una de las métricas
más comunes en la literatura de
finanzas para analizar el rendimiento
ajustado por riesgo de un portafolio.

Participación de Activos
con Potencial Conflicto
de Interés en el Valor del
Portafolio (PAPCIP):
Es el valor de mercado de los
activos con potencial conflicto de
interés dividido entre el valor de
mercado del portafolio.
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A continuación se presentan los valores
promedio de los portafolios para las
variables definidas en el cuadro anterior.
El valor promedio del portafolio es de
4.9 millones de pesos (aproximadamente
340,000 dólares (USD) valuados al tipo de
cambio promedio del período).

Tabla III.1

Sin embargo, el valor de la mediana de
los portafolios es de 744,444 pesos
(aproximadamente 51.655 USD). Lo
anterior indica que el valor promedio
sobreestima el valor del portafolio medio
de la muestra.

Valor Promedio de las Variables que definen
las Características de los Portafolios

Valor promedio del portafolio
Número de activos en el portafolio
Rendimientos mensuales promedio
Coeficiente de Sharpe
SCPP
PAPCIP

Durante el periodo de análisis el Índice
de Precios y Cotizaciones
tuvo una
ganancia de 13% mientras que el S&P
500 presentó un rendimiento negativo del
20%. El Peso Mexicano se depreció 27%
con respecto al Dólar (de 10,32 Pesos a
13,13 Pesos por Dólar). El promedio de
rendimiento mensual en la muestra es de
0.15% y la desviación estándar promedio
de las ganancias mensuales es de 8.50%.
El promedio del Coeficiente de Sharpe

$4,931,404
3.07
0.15%
0.31
0.76
0.97%

en la muestra es de 0.31 y su desviación
estándar es de 0.88.
Los datos de la Tabla III.1 confirman la
hipótesis de que los inversionistas en
países en desarrollo tienen portafolios
menos diversificados que los inversionistas
en países desarrollados. El valor promedio
de la medida de diversificación es de 0.76
en la muestra mientras que Goetzmann y
Kumar (2008) observaron que el promedio
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del SCPP para los Estados Unidos en el
periodo 1991-1996 fue de 0.50 y con una
tendencia a decrecer en el tiempo. Con
ese resultado los autores concluyen que
los portafolios de inversionistas de Estados
Unidos en ese periodo tuvieron baja
diversificación. Por tanto, los portafolios

de los inversionistas Mexicanos están aún
menos diversificados.
En el siguiente Cuadro se presentan las
definiciones de las variables para las que se
tiene información sobre las características
del inversionista.

Cuadro III.2 Definición de Variables de las Características del inversionista11
Asesor
externo:

Esta variable es igual a 1 si la cuenta del
inversionista es manejada por un asesor no
relacionado con la institución financiera en
la que reside la cuenta.
De lo contrario la variable es igual a 0.

Perfil del
inversionista:
La clasificación anterior mide la tolerancia
al riesgo del inversionista y es asignada por
la institución financiera donde se opera la
cuenta.
Reportar esta variable no era obligatorio en
el momento en que se obtuvieron los datos
por lo que hay registros para los que no se
tiene la información.
Las categorías del perfil son:
Agresivo, moderado o conservador.

Inversionista:

Inversionistas
institucionales

Personas morales reguladas como pueden
ser compañías de seguros, Afores, etc.
Esta variable mide la
sofisticación del inversionista.
Las categorías de inversionista son:
Institucional calificado o ninguno de
lo anterior.

Modelos de
Atención al Cliente:

Inversionistas
calificados

Son aquellas personas que mantienen
inversiones por más de 1.5 millones
Unidades de Inversión (UDIs) durante los
últimos 12 meses o que han tenido
ingresos por más de 500 mil UDIs
durante los últimos dos años.
Tipo de
Cliente:

Está variable indica el tipo de servicio al cual
tiene acceso el inversionista.

Indica si el inversionista es un individuo o
una empresa.

Cada institución financiera tiene sus reglas
para asignar clientes a distintas ventanillas
de servicio. Usualmente los clientes de
mayor patrimonio son a los que se atienden
en banca privada.

Las categorías del perfil son:
Persona física o moral.

Las categorias del perfil son:
Servicio de banca privada, patrimonial
o sucursal.

Para estas variables hay casos en los que no se tiene clasificación. Todos los datos que no se tienen se ponen en el
rubro de otros.
11
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En relación a las características de los
inversionistas se puede mencionar que
solamente el 2.1% de los portafolios son
administrados por un asesor externo. Estos
asesores tienen la autorización de realizar
todas las transacciones del portafolio en
nombre del inversionista.

Las siguientes gráficas muestran la
composición de los inversionistas por
otras características. Si bien hay una
buena parte de los portafolios para los que
no se tienen los atributos, en las gráficas
se muestra que los tipos preponderantes
son los conservadores, no institucionales
y no calificados, personas físicas y que se
les atiende en sucursal.

Gráfica III.1 Variables de Características del Inversionista

Pérfil del

Modelo de

Inversionista

Atención al Cliente
15%

16%

Banca
Privada

Agresivo

10%

Patrimonial

15%

Moderado

41%

No Disponible

28%

Conservador

Tipo de

54%

No Disponible

21%

Sucursal

Tipo de
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Cliente
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Institucional

37%
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88%

Ninguno

11%

Calificado

4%

Persona Moral

59%

Persona Física
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A continuación se presenta el análisis
de la composición agredada de los
portafolios. Los activos en el portafolio
de los inversionistas en la base de datos
se clasifican en las siguientes categorías:
Acciones Extranjeras, Bonos Extranjeros,
ETFs de activos extranjeros, Acciones
Mexicanas, Bonos Mexicanos y Otros.

Para el análisis se separaron los Bonos
Mexicanos en Sociedades de Inversión
en Deuda Mexicana, Bonos Privados
Mexicanos y Bonos Gubernamentales
Mexicanos. En la Gráfica III.2 se presenta
la distribución de los activos del portafolio
consolidado de todos los inversionistas de
la muestra.

Gráfica III.2 Distribución de los Activos en los Portafolios

Acciones y Bonos
Extranjeros

ETF
Extranjeros
2.5%

Otros
2.5%

4.0%

Acciones
Mexicanas
16.0%

Bonos del
Gobierno Mexicano
6.0%

Sociedades de
Inversión Deuda
México
66.0%

Bonos corporativos
Mexicanos
3.0%

Se observa que los activos de renta
fija mexicanos representan la mayor
proporción de los activos en los portafolios:
cerca del 75%. A su vez, el porcentaje total

de acciones y bonos extranjeros es de
solo un 6.5%. Los datos agregados dan
evidencia de que hay un sesgo local en los
portafolios.
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En un estudio sobre sesgos locales en
portafolios de inversión realizado por Sercu
y Vampée (2007) se documentó que en el
2005 los inversionistas mexicanos sólo
tenían el 2 por ciento de sus portafolios
en activos extranjeros. Dicho porcentaje
es menor que el observado en esta base
de datos. En ese artículo los autores
presentan información sobre lo que sucede
en otros países. Los activos extranjeros
tienen una participación promedio del 18%
en los portafolios de Estados Unidos, 35%
en los portafolios del Reino Unido, 43%

en los portfolios Alemanes y 32% en los
portafolios Franceses.
La Gráfica III.3 muestra la evolución del
IPC y de tres portafolios hipotéticos. Cada
uno de los tres corresponde a uno de los
tres perfiles de riesgo del inversionista:
conservador, moderado y agresivo.
El índice de comportamiento se calculó
con la tasa de rendimiento mensual de
cada uno de estos portafolios hipotéticos.
Está tasa es el promedio del rendimiento
mensual de todos los portafolios que
pertenecen a los inversionistas con el mismo
perfil de riesgo.

Gráfica III.3 Índice del Comportamiento de un Portafolio Hipotético
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En la literatura de finanzas se argumenta
que mayor riesgo se ve reflejado en una
mayor volatilidad del portafolio. La gráfica
anterior muestra que el rendimiento del
portafolio de los inversionistas de perfil
agresivo tiene una menor volatilidad que
el IPC. Esto se debe a que aunque los
inversionistas agresivos tienen una mayor

proporción invertida en acciones que
aquellos de perfil moderado y conservador,
mantienen un porcentaje no menor de su
portafolio en activos de renta fija. La Gráfica
III.4 muestra el promedio de la distribución
de activos para cada uno de los cuatro
perfiles de riesgo.

Gráfica III.4 Distribución de Activos por Perfil del Inversionista
100%
Indicadores
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Los datos muestran como a mayor aversión
al riesgo por parte de los inversionistas
menor es la proporción de activos de renta
variable en sus portafolios. Asimismo, las

NA

personas que no revelaron su perfil de
riesgo tienen portafolios similares a aquellos
que revelaron tener un perfil conservador.
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IV.- RESULTADOS

En esta sección se presentan los resultados
del análisis estadístico que identifica como
influyen las variables en distintas medidas
relativas al comportamiento del portafolio.

IV.1 Resultados Generales
A continuación se presentan los resultados
de dos regresiones para entender como
las características de los inversionistas
explican los rendimientos y los rendimientos
ajustados por riesgo de los portafolios. Los
resultados de las regresiones se muestran
en la Tabla IV.1.
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Tabla IV.1 Resultados del Análisis de Regresión

Variables de referencia:

Rendimiento y Riesgo
Rendimientos
Anualizados

Variable
Dependiente

+

In (Valor del portafolio)
Asesor externo

+

Perfil del inversionista agresivo
Perfil del inversionista moderado

+
+

Perfil del inversionista NA
Inversionista institucional
Inversionista calificado

+
-

Servicio de Banca Privada
Servicio de Banca Patrimonial
Servicio NA
Cliente persona física

-

Cliente NA
SCPP
PAPCIP
No Significativo

Significativo_10%

Los resultados de la tabla anterior se
pueden resumir de la siguiente manera:
a)

Los portafolios de mayor tamaño no
parecen tener mayores rendimientos,
sin embargo si tienen Coeficientes
de Sharpe más elevados, es decir,
su rendimiento ajustado por riesgo si
es mayor.

Coeficiente
de Sharpe

Significativo_5%

+
+
+
+
+
Significativo_1%

b)

El impacto en el rendimiento de tener
un Asesor Externo no es significativo,
lo cual sugiere que estos no
influyen de manera importante en el
rendimiento de la cartera.

c)

Los inversionistas que se definieron
como Agresivos obtuvieron mayores
rendimientos que los inversionistas
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Lo anterior sugiere que los portafolios
más diversificados obtienen mayores
rendimientos. Los resultados también
muestran que la diversificación
está asociada con una mayor
volatilidad y consecuentemente,
con Coeficientes de Sharpe más
bajos. Esta correlación negativa
entre la volatilidad y la diversificación
se debe a la mayor participación
de los activos de renta variable en
portafolios diversificados. Es decir,
los portafolios menos diversificados
tienen más activos de renta fija que
dan menos rendimiento y son menos
riesgosos.

Conservadores. No obstante cuando
los rendimientos son ajustados por
el riesgo (Coeficiente de Sharpe)
se encuentra evidencia de que los
inversionistas agresivos no superan a
los inversionistas conservadores. De
hecho, el Coeficiente de Sharpe es
muy similar para todos los diferentes
perfiles de riesgo del inversionista.
d)

Los inversionistas Institucionales
obtienen mayores rendimientos que
los inversionistas Calificados, pero
no tienen rendimientos ajustados
por riesgo más elevados.

e)

Los inversionistas que se les atiende
en banca privada mostraron tener
mayores rendimientos ajustados por
riesgo que los inversionistas que se
les atiende en sucursal. El resultado
que parece contradictorio es el de
los inversionistas patrimoniales que
obtienen un menor rendimiento.
En la sección IV.4 se presenta la
explicación.

f)

Se observa que el coeficiente de
SCPP es negativo y significativo.

g)

El rendimiento de los portafolios
disminuye al aumentar la proporción
que se tiene de Activos con Potencial
Conflicto de Interés. Cuando los
clientes de instituciones financieras
pertenecientes al sindicato colocador
de un activo lo compran, se tienden
a obtener menores rendimientos y
menores Coeficientes de Sharpe
en comparación a clientes que no
compraron tales activos.

IV.2 Diversificación
En esta sección se estudia el efecto
que tienen las características de los
inversionistas en la diversificación de los

portafolios. La variable dependiente en las
regresiones es SCPP. Los resultados se
presentan en la Tabla IV.2.

FUNDEF / 18

Tabla IV.2 Resultados del Análisis de Regresión

Efectos de la

Diversificación
Variable Dependiente

Promedio SCPP

+
+
+

In (Valor del portafolio)
Asesor externo
Perfil del inversionista agresivo
Perfil del inversionista moderado
Perfil del inversionista NA
Inversionista institucional
Inversionista calificado
Servicio de Banca Privada
Servicio de Banca Patrimonial
Servicio NA
Cliente persona física
Cliente NA
PAPCIP
No Significativo

Significativo_10%

Consistente con los resultados de la
sección anterior, los portafolios de mayor
valor son los que están más diversificados.
Un resultado interesante es que se muestra
que los Asesores Externos incrementan el
nivel de diversificación de los portafolios.

Significativo_5%

Significativo_1%

Los inversionistas de banca privada están
mejor diversificados que los de patrimoniales
y ambos están mejor diversificados que los
inversionistas de sucursal.
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Aunque previamente se reportó que las
empresas tienen mayores rendimientos y
Coeficientes de Sharpe en relación a los
inversionistas individuales, los resultados
sugieren que los inversionistas individuales
están mejor diversificados que las
empresas. Los portafolios de las empresas
contienen un gran porcentaje de activos de
renta fija, lo cual indica que las empresas
poseen en promedio portafolios más
conservadores que las personas físicas.
Se debe aclarar que durante el periodo
particular estudiado la diversificación no
fue necesariamente la mejor estrategia
ex-post. Lo anterior, debido a que los
portafolios que contenían activos de renta
fija obtuvieron en promedio rendimientos
superiores a aquellos que contenían
activos de renta variable. El hecho anterior
de que activos de menor riesgo obtengan
mejores rendimientos que los de mayor
riesgo no es lo común. El comportamiento
anterior que se dio se caracterizó por un
entorno muy particular: alta volatilidad en

mercados extranjeros (crisis hipotecaria
en Estados Unidos y quiebra de Lehman)
y en mercados locales (crisis de derivados
a partir del incumplimiento de Comercial
Mexicana). En este periodo tener un
portafolio poco diversificado y con activos
de poco riesgo generó rendimientos
relativos superiores a lo esperado.
Finalmente, se encuentra evidencia
adicional que sugiere que los inversionistas
que poseen Activos con Potencial Conflicto
de Interés realizaron inversiones menos
eficientes y son menos sofisticados. El
coeficiente de este tipo de activos que
portafolios con es positivo y significativo,
lo cual sugiere que el inversionista que ha
invertido en activos de esta clase, también
ha diversificado menos su portafolio.

IV.3 Sesgo Local
En esta sección se estudian las variables
que explican la proporción de activos
extranjeros que tiene un portafolio. Se
define la proporción de activos extranjeros
como la suma del valor de acciones

extranjeras, bonos extranjeros (privados y
públicos) y ETFs, dividido por el valor total
del portafolio. Los resultados se resumen
en la Tabla IV.3
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Tabla IV.3 Resultados del Análisis de Regresión

Sesgo Local
Variable Dependiente

Activos Externos

+
+
+

In (Valor del portafolio)
Asesor externo
Perfil del inversionista agresivo
Perfil del inversionista moderado
Perfil del inversionista NA

+
+
+
+
+
+
-

Inversionista institucional
Inversionista calificado
Servicio de Banca Privada
Servicio de Banca Patrimonial
Servicio NA
Cliente persona física
Cliente NA
SCPP
PAPCIP
No Significativo

Significativo_10%

Se encuentra que los inversionistas que
poseen portafolios de mayor valor también
poseen una mayor proporción de activos
extranjeros. Asimismo, los inversionistas
con mayor tolerancia de riesgo también
poseen mayor cantidad de activos
extranjeros.
La justificación de los resultados se
puede explicar por que los inversionistas
Mexicanos perciben a los activos locales

Significativo_5%

Significativo_1%

como más seguros que los activos
externos. Esto contrario a la literatura que
indica que los activos extranjeros de países
desarrollados son históricamente menos
riesgosos (poseen menor volatilidad) que
los activos Mexicanos. Es posible que
una gran proporción de inversionistas
Mexicanos tenga información insuficiente
acerca de activos extranjeros y por lo tanto,
los perciban como más riesgosos respecto
a empresas locales que conocen mejor.
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Una posible explicación para este resultado
es la llamada aversión a la ambigüedad
(Epstein, 1999).
Los portafolios administrados por asesores
externos contienen un mayor número de
activos extranjeros. En consecuencia,
ese es un indicador de que, los asesores
externos pueden tener algún efecto en la
reducción de los sesgos de inversión.

Finalmente, las cuentas de empresas
tienen mayor exposición a activos externos
que las de personas físicas, lo cual sugiere
nuevamente que quienes manejan las
cuentas de inversión de las empresas
son individuos más sofisticados que el
inversionista promedio.

IV.4 Activos con Potencial Conflicto de Interés
En esta sección se presenta evidencia sobre
las características de los inversionistas
que son más propensos a poseer activos

con potencial conflicto de interés en sus
portafolios. Los resultados se presentan en
la Tabla IV.4.

Tabla IV.4 Resultados del Análisis de Regresión
Activos con Potencial

conflicto de Interés
Variable Dependiente

PAPCIP

+
+
-

In (Valor del portafolio)
Asesor externo
Perfil del inversionista agresivo
Perfil del inversionista moderado
Perfil del inversionista NA
Inversionista institucional
Inversionista calificado
Servicio de Banca Privada
Servicio de Banca Patrimonial
Servicio NA
Cliente persona física
Cliente NA
SCPP
No Significativo

Significativo_10%

+
+
+
+
Significativo_5%

Significativo_1%
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Los resultados sugieren que los
inversionistas patrimoniales poseen mayor
proporción de activos con potencial
conflicto de interés que los inversionistas
de sucursal. Además, los portafolios con
asesores externos también parecen tener
una mayor proporción de estos activos
en comparación con los portafolios sin
asesores externos.

la muestra de 0.31. Por lo tanto, parece
sugerir que estos 24 portfolios, a pesar
de poseer activos de esta clase tienen un
rendimiento similar al promedio observado
en el resto de la muestra.

Se tienen dos posibles explicaciones
sobre esto: primero, no todos los activos
con potencial conflicto de interés son de
bajo rendimiento. Si este es el caso, puede
ser que los Asesores Externos estén
capacitados para distinguir buenos activos
de esta clase de aquellos que no lo son.
Segundo, es posible que los Asesores
Externos compren una proporción
relativamente pequeña de esta clase de
activos y por tanto no afecta de manera
importante el rendimiento del portafolio.
Los datos sugieren que la primera
explicación es más probable que sea la
correcta. De los 577 portafolios o carteras
administradas por asesores externos, 24
de estos contenían activos con potencial
conflicto de interés promediando un 37%
del portfolio invertido en estos activos. El
promedio anualizado de rendimientos de
estos 24 portafolios es de 2%, comparado
con 0,4% del promedio de la muestra.
Además, el promedio del Coeficiente de
Sharpe para estos 24 portafolios es de
0.30, comparado con el promedio de
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V.- CONCLUSIONES.

Se realizó un estudio con una muestra de más de 25,000 portafolios
de 28 institutciones financieras en México. La información cubre
el periodo septiembre 2008 – agosto 2009. Este fue un periodo
adverso para los mercados financieros Mexicanos seguido de una
recuperación.
Los resultados muestran que el inversionista promedio en México
posee un bajo nivel diversificación de portafolios y tiene un significativo
sesgo local. Esto es consistente con la literatura en la materia que
muestra que el inversionista promedio de países en desarrollo tiene
un menor nivel de sofisticación que su similar de países desarrollados.
Asimismo y consistente con las hipótesis de que los errores de inversión
son causados por la falta de sofisticación financiera, encontramos
que las empresas obtienen mayores rendimientos y poseen mayores
Coeficientes Sharpe que los inversionistas individuales. Se encuentra
evidencia que sugiere que las empresas poseen una ventaja en
materia de información por sobre otros inversionistas y alcanzan un
mayor rendimiento ajustado por riesgo, a pesar de tener, en promedio,
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portafolios menos diversificados y con menor sesgo local.
Se observa que cuando los inversionistas utilizan asesores externos,
sus portafolios tienden a estar más diversificados y muestran menor
sesgo local, aunque no se observa un impacto importante en el
rendimiento ajustado por riesgo.
Se encuentra que cuando los inversionistas poseen activos en los que
su institutción es parte del sindicato colocador, sus portafolios tienden
a obtener menores rendimientos. Esto sugiere que los intermediarios
venden tales activos a sus clientes con el objetivo de generar su
comisión de colocación. Esta situación puede haberse exacerbado en
el periodo de análisis.
También se concluye que muchos de los inversionistas que compran
esta clase de activos no parece entender los incentivos que tienen las
instituciones al vender dichos activos.
Finalmente, como recomendación de política pública se sugiere revisar
las reglas que regulan las practicas de venta. Se debe considerar como
acotar el problema de los Activos con Potencial Conflicto de Interés y a
la vez flexibilizar mucho la regulación para permitir más diversificación
del portafolio, que se tengan más activos de mayor riesgo (renta
variable) y reducir el sesgo local.
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