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INTRODUCCIÓN

Los fondos mutuales están conformados por un conjunto de acciones, bonos y cualquier
otro título-valor en poder de un grupo de inversionistas y que son administrados por una
compañía de inversión profesional. Los fondos mutuales se clasifican en fondos mutuales
abiertos y fondos mutuales cerrados.

La mayor parte de los fondos mutuales son del tipo abierto. Esto significa que el
fondo mutual vende tantas acciones como los inversionistas deseen. El fondo crece si el
mismo recibe dinero de los inversionistas, mientras que el número de sus acciones dismi-
nuye cuando los inversionistas venden. Cuando una persona desea invertir en un fondo
mutual abierto, el precio que ésta paga por las acciones es igual al valor activo neto, VAN,
que las mismas representan o valor total de mercado de los activos del fondo menos cual-
quier pasivo que el fondo pueda adeudar dividido por el número de acciones del fondo.

Los fondos mutuales cerrados, FMC, son conocidos como closed-end funds en los
Estados Unidos y son fondos mutuales que, a diferencia de los fondos mutuales abiertos,
emiten sólo un número determinado de acciones cuando son creados y, generalmente, no
realizan emisiones adicionales de acciones así como tampoco recompras de sus acciones.
Además, las acciones de un FMC no son redimidas al valor activo neto. En su lugar, las
mismas se negocian en las bolsas de valores como si de cualquier otra acción ordinaria se
tratase y, en consecuencia, los precios de éstas se determinan por las fuerzas de la oferta y de
la demanda y no necesariamente por su valor activo neto. Los FMC pueden invertir, depen-
diendo de lo que contemplen sus estatutos, en acciones o en bonos, y en los mercados domés-
ticos o internacionales. En Gran Bretaña, los fondos mutuales cerrados se conocen como
investment trusts, IT. Su principal distinción con respecto a los closed-end funds consiste en
que su base accionaria está compuesta mayoritariamente por inversionistas de tipo institucional.
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Entre las ventajas que cuenta el inversionista al comprar acciones de un fondo mu-
tual cerrado en lugar de acciones de uno abierto se encuentran: la posibilidad de comprar
acciones con descuento (esto es, si su precio en la bolsa es inferior al valor activo neto de
las acciones del fondo), comisiones más bajas, potencial de apalancamiento del que gozan
los FMC, posibilidad de comprar y vender las acciones del fondo a precios de mercado, y
gastos de administración bajos. La desventaja principal de los fondos mutuales cerrados
es que el rendimiento del inversionista se afecta negativamente cuando el descuento del
fondo aumenta. Otra desventaja consiste en la baja liquidez de algunos FMC.

Al cierre de 1998, 476 fondos mutuales cerrados de los Estados Unidos mantenían
US$152 billones en activos. Los FMC invertidos en títulos de EE.UU. representaban 77 %
de los activos de todos los fondos mutuales cerrados para esa fecha. El restante 23 % de
los activos estaba representado por acciones y títulos-valores de otros países desarrollados
y de mercados de países en desarrollo. A pesar de que el monto de los activos manejados
por los FMC que invierten en países emergentes es relativamente pequeño, su estudio es
importante debido a que, para muchos de estos países, representan uno de los escasos
vehículos de inversión de portafolios a disposición de los inversionistas extranjeros.

La tabla 1A muestra los fondos mutuales cerrados que invierten en mercados emer-
gentes (FMCE) y que se negocian en los EE.UU. Siete de estos fondos invierten en países
de América Latina, 23 lo hacen en países del sureste de Asia, y seis invierten en otros
mercados emergentes. Como se puede observar, el monto de los activos totales de los
fondos difiere sustancialmente entre los FMCE incluidos en la muestra reportada por
Barron’s. Por ejemplo, el Mexico Fund, MXF, posee 867,8 millones de dólares en activos,
mientras que el Turkish Investment Fund, TKF, cuenta con tan sólo 39,4 millones de dóla-
res en activos. Por otro lado, el grado de liquidez de mercado de cada uno de los fondos de
los diferentes fondos varía significativamente. El MXF reporta un promedio de 2‘227.000
dólares negociados, mientras que el New South Africa Fund, NSA, reporta un promedio
negociado de tan sólo 77.000 dólares diarios.

La tabla 1B muestra las características descriptivas de 15 fondos mutuales cerrados
que invierten en mercados emergentes y que se negocian en las bolsas del Reino Unido.
De estos 15 investment trusts, 10 invierten en mercados emergentes de Asia, dos en mer-
cados de América Latina y tres en otros mercados emergentes. Tal como ocurre con el caso
de los FMC, los activos totales manejados por cada uno de estos fondos mutuales difieren
sustancialmente entre cada uno de los IT. Históricamente, las acciones de los FMC se han
negociado a precios por debajo de sus valores activos netos (Malkiel, 1977; Brickley y
Schallheim, 1985; Lee, Shleifer, y Thaler, 1990 y 1991). Este hecho se conoce en la litera-
tura financiera como “la anomalía del descuento de los fondos mutuales cerrados”, del
inglés closed-end fund discount puzzle.

La existencia de descuentos en la mayoría de los FMC continúa siendo un hallazgo
controvertido para la mayoría de los académicos y de los inversionistas. Dos explicacio-
nes opuestas han sido esgrimidas en un intento por explicar el fenómeno. Por un lado,
aquellos que propugnan que los mercados operan de una forma eficiente argumentan que
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Tabla 1A
Características descriptivas de los fondos mutuales cerrados de mercados emergentes

(01/1996-08/1998, cifras semanales).

Fondo Fecha de Activos Promedio Prima Desv. est.
mutual País Símbolo oferta millones volumen promedio semanal
 cerrado pública de US$* diario (%) prima

US$ 000

ASIA

China Fund Inc China CHN Jul-92 150,9 222 -13,13 8,72

Jardine Fl China China JFC Jul-92 112 178 -16,06 6,54

Templeton China China TCH Sep-93 290,7 514 -15,91 5,07

India Fund India IFN Feb-94 258,7 624 -6,11 9,67

India Growth India IGF Ago-88 105,5 213 0,34 12,83

Jardine Fl India India JFI Mar-94 80 197 -5,33 10,69

Morgan St India India IIF Feb-94 310,9 795 -0,59 12,92

Indonesia Fund Indonesia IF Mar-90 42,4 104 27,35 39,01

Jakarta Growth Indonesia JGF Abr-90 43,7 101 13,89 32,72

Fidelity Ad Korea Corea del Sur FAK Oct-94 44,7 200 1,36 9,92

Korea Fund Corea del Sur KF Ago-84 597,1 1328 9,62 9,66

Korea Equity Corea del Sur KEF Dic-93 62,2 152 5,68 13,14

Korean Inv Corea del Sur KIF Feb-92 77,7 171 3,82 13,13

Malaysia Fund Malasia MF May-87 208,8 284 11,08 27,58

Pakistan Inv Pakistán PKF Dic-93 61,7 146 -9,64 8,45

First Philippine Inc Filipinas FPF Nov-89 216,2 322 -13,09 8,45

Singapore Fund Singapur SGF Jul-90 117,2 158 -0,48 6,65

ROC Taiwan Taiwán ROC May-89 361,7 1085 -9,48 12,34

Taiwan Fund Taiwán TWN Dic-86 384,4 1282 -9,44 14,85

Taiwan Equity Taiwán TYW Jul-94 50 228 -13,85 11,84

Thai Fund Tailandia TTF Jun-87 219,8 764 33,54 39,75

Thai Capital Tailandia TC May-90 67,1 217 22,59 25,96

Promedio de Asia 1,28 16,26

AMÉRICA LATINA

Argentina Fund Argentina AF Oct-91 117,6 277 -10,95 7,62

Brazil Fund Brasil BZF Mar-88 418,6 1092 -15,64 7,09

Brazilian Equity Brasil BZL Abr-92 98,8 518 -15,38 7,13

Chile Fund Chile CH Sep-89 360,1 545 -13,65 5,38

Emerging Mexico México MEF Sep-90 108,4 274 -17,91 3,58

Mexico Fund México MXF Jun-81 867,8 2227 -18,93 4,44

Mexico Eqty & inc México MXE Ago-90 142,2 353 -18,72 3,49

Promedio de América Latina -14,66 5,99

(Continúa.)* Al 20 de septiembre de 1976.
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los descuentos son el resultado de una evaluación racional por parte de los inversionistas
en un mercado que es eficiente pero en el cual se presentan algunas fricciones. Por otro
lado, otro grupo de economistas argumenta que la aparente anomalía del descuento de los
FMC se debe a la existencia de inversionistas ruidosos en el mercado en donde las accio-
nes de los fondos se negocian, y de inversionistas racionales en el mercado de las acciones
que conforman el valor activo neto del FMC. Esta última explicación es conocida en la
literatura como “la hipótesis del sentimiento del inversionista” o investor sentiment
hypothesis.

En este trabajo, hacemos una rápida revisión de la literatura relacionada con la
anomalía del descuento de los fondos mutuales cerrados, concentrándonos en las explica-
ciones de tipo racional que han sido esgrimidas y tratando de adaptarlos al caso de los
FMC que invierten en mercados emergentes, incluyendo los de América Latina. En la
primera sección se explican los cuatro elementos de la anomalía que han sido señalados
por diversos autores. En la segunda sección se describen los fondos mutuales cerrados de
países, los cuales representan una de las principales fuentes de inversión de cartera en los
países emergentes de América Latina y de Asia. En la tercera sección se presentan las
explicaciones de tipo racional más importantes que han sido ofrecidas en un intento por
dilucidar la anomalía. En la cuarta sección se discute la dificultad que enfrentan los
arbitradores cuando intentan obtener beneficios de la disparidad entre el precio de las
acciones de los FMC y su VAN, especialmente en el caso de los FMCE. Finalmente, se
concluye el trabajo.

Tabla 1A (Continuación.)
Características descriptivas de los fondos mutuales cerrados de mercados emergentes

(01/1996- 08/1998, cifras semanales).

Fondo Fecha de Activos Promedio Prima Desv. est.
mutual País Símbolo oferta millones volumen promedio semanal
cerrado pública de US$* diario (%) prima

US$ 000

OTROS M. EMERGENTES

First Israel Israel ISL Oct-92 63,3 184 -16,54 4,12

Portugal Fund Portugal PGF Oct-89 75,9 - -18,24 2,85

Templeton Russia Rusia TRF Jun-95 106,4 330 17,35 12,75

New South Africa Suráfrica NSA Mar-94 74,1 77 -18,44 2,58

Southern Africa Suráfrica SOA Mar-94 119,3 295 -18,35 1,97

Turkish Inv Turquía TKF Sep-88 39,4 76 -5,23 11,54

Promedio de otros M.E -8,21 6,71

PROMEDIO DE TODOS -4,57 11,58

* Al 20 de septiembre de 1976
Fuente: Barron´s y Peregrine Funds.
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EL COMPORTAMIENTO ENIGMÁTICO DEL DESCUENTO DE LOS
FONDOS MUTUALES CERRADOS

El hecho de que las acciones de los FMC se negocien en las bolsas a precios promedio
inferiores al valor activo neto de las mismas ha sido ampliamente documentado. Este
hallazgo es conocido en la literatura económica como la “anomalía del descuento de los
fondos mutuales cerrados”, el cual se ha observado que ocurre tanto en el caso de los FMC
que invierten en EE.UU. como en el caso de los FMC que invierten en los mercados

Tabla 1B
Características descriptivas de los Investment Trusts  de mercados emergentes

(01/1996-08/1998, cifras semanales).

Nombre del
País Símbolo

Fecha de Activos Prima Desv. est.

Investment oferta  millones promedio semanal

 Trust pública de US$* (%) prima

ASIA

China Investment Trust China CIT May-93 20,1 -20,44 4,35

Fleming Chinese Inv.Trust China FLC Oct-93 53,3 -14,23 5,14

Fleming Indian Inv. Trust India FIN May-94 71,5 -7,23 8,66

Lazard Birla India Inv. T. India LBI Ene-95 35,1 -10,43 9,43

Edinburgh Java Trust Indonesia EJV May-90 14,0 -11,31 13,86

Korea-Europe Fund Ltd. Corea del Sur KEF Mar-87 228,5 -4,87 11,34

Schroder Korea Fund Corea del Sur SCK Ene-92 51,3 -8,88 10,48

Taiwan Investment Trust Taiwan TWI Feb-94 87,3 -17,34 7,47

Abtrust New Thai Inv. Tr. Tailandia ANW Ene-89 35,4 -5,40 8,35

Siam Selective Growth Tr. Tailandia SSG Abr-90 54,5 -15,94 5,59

AMÉRICA LATINA

Brazilian Smaller Co. Tr. Brasil BZI May-92 74,1 -15,31 4,92

Five Arrows Chile Inv. Tr. Chile FVA Feb-90 264,0 -19,75 3,71

OTROS M. EMERGENTES

Israel Fund Israel ISRR Feb-94 121,6 -15,35 3,95

Old Mutual South Africa Tr. Suráfrica OMT Ju1-94 81,5 -17,47 2,07

Turkey Trust Turquía TKT Ju1-80 38,8 -12,47 6,55

PROMEDIO  DE TODOS -13,04 5,78

* Al 20 de septiembre de 1996

Fuente: Barron´s y Peregrine Funds.
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emergentes de América Latina y de Asia (FMCE). Más específicamente, la anomalía está
compuesta por los siguientes cuatro componentes1:
• Los fondos mutuales cerrados tienden a negociarse con primas (por ejemplo, los

precios de sus acciones superan el valor activo neto que estas representan) cuando
son ofrecidos al mercado por primera vez (inmediatamente después de sus ofertas
públicas iniciales, IPOs) y a las pocas semanas se negocian con descuentos, esto es,
que los precios de sus acciones comienzan a estar por debajo del VAN que estas
mismas representan.

• El FMC típico se negocia con descuentos significativos respecto a su valor activo
neto. Por ejemplo, Lee, Shleifer y Thaler (1991) observan que este descuento es del
9 % en promedio.

• Los descuentos de los fondos mutuales cerrados fluctúan ampliamente a lo largo del
tiempo y también entre fondos.

• Cuando los FMC son liquidados, convertidos en fondos mutuales abiertos, o fusio-
nados con otros fondos mutuales abiertos, sus precios tienden a converger hacia sus
valores activos netos.

LOS FONDOS MUTUALES CERRADOS DE PAÍSES

Los fondos mutuales cerrados de países, conocidos en inglés como closed-end country
funds, son fondos mutuales cerrados que se negocian en las bolsas de valores de los Esta-
dos Unidos, en dólares americanos, y cuyo valor activo neto está compuesto por acciones
y por bonos de países específicos o regiones del mundo. Estas acciones y bonos se nego-
cian en las bolsas de valores de los respectivos países y en términos de moneda local. El
valor activo neto se expresa en dólares americanos de manera que pueda ser comparado
con el precio del fondo.

Los FMC de países han recibido una gran atención durante la última década, tanto
en el mundo de los inversionistas como en el académico. Desde el punto de vista de un
inversionista, los fondos mutuales cerrados de países representan una alternativa de
diversificación internacional de su cartera. Esta opción es particularmente valiosa en el
caso de los mercados de los países emergentes (Johnson, Schneeweis y Dinning, 1993),
muchos de los cuales presentan restricciones a los inversionistas extranjeros; donde el
FMC del país respectivo es una de las pocas alternativas accesibles al inversionista
individual. Desde el punto de vista académico, los fondos mutuales cerrados de países
representan una oportunidad de estudio casi única para especular acerca de las razones

1 Véanse los estudios de Brauer [1984], Weiss [1989], LST [1991], Hardouvelis, La Porta y Wizman

[1994], Bodurtha, Kim y Lee [1995] y de Frankel y Schmukler [1996].
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por las cuales un activo que tiene un valor “intrínseco” determinado y conocido por
todos –el valor activo neto del fondo mutual cerrado– se negocia en el mercado a un
precio que difiere de su valor.

Tal como en el caso de los FMC que invierten exclusivamente en títulos de los
Estados Unidos, los fondos mutuales cerrados de países se cotizan generalmente a des-
cuento respecto al valor activo neto que representan. Sin embargo, este descuento suele
ser menor en el caso de los FMC de países que invierten en mercados emergentes. Esto se
debe a que estos fondos invierten en países que poseen mercados de capitales restringidos
a los inversionistas extranjeros, y en consecuencia, el inversionista generalmente estará
dispuesto a pagar una prima por el fondo cuando el mismo represente una de las escasas
vías de inversión que le son accesibles al país en cuestión2.

TEORÍAS RACIONALES PROPUESTAS PARA EXPLICAR LOS
DISTINTOS ELEMENTOS DE LA ANOMALÍA

Quienes sostienen que los mercados son esencialmente eficientes han argumentado que
los cuatro elementos de la anomalía descrita en la primera sección pueden entenderse
cuando uno considera las distintas fricciones que el mercado adolece y que se detallan a
continuación: la presencia de pasivos potenciales relacionados con impuestos adeudados
por el fondo; la existencia de acciones ilíquidas en la cartera de inversiones del fondo;
diferentes desempeños esperados de los administradores de los FMC; la actividad o pasi-
vidad de la política de inversiones del administrador del FMC; la recompra de acciones
del fondo en el mercado secundario; las restricciones a los inversionistas extranjeros y la
facilidad de replicar la cartera de inversiones que componen el valor activo neto del fondo.

La presencia de pasivos potenciales relacionados con impuestos adeudados

La existencia de ganancias de capital es una de las razones que han sido ofrecidas en un
intento por explicar la anomalía del descuento de los FMC. Los impuestos adeudados que
resultan de una ganancia de capital previa obtenida por el fondo son asumidas por los
actuales accionistas del fondo al momento en que esa ganancia es realizada. En conse-
cuencia, los descuentos de los FMC podrían ser considerados como una compensación
racional percibida por los actuales accionistas por los futuros impuestos potenciales que el
fondo se vería obligado a cancelar. Esta teoría solamente puede explicar la existencia de
un descuento de 6 % (Malkiel, 1977), tanto en el caso de los FMC como en aquellos que
invierten en los mercados emergentes de América Latina y Asia.

2 Garay y Russel (1999) presentan una revisión exhaustiva de la literatura referida a los fondos mutuales

cerrados de países.
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La existencia de acciones ilíquidas en la cartera de inversiones del FMC

Un número importante de fondos mutuales cerrados mantienen una alta proporción de
acciones y de bonos que no pueden ser vendidas libremente en el mercado secundario.
Algunos economistas argumentan que tales acciones y bonos son incluidas en el cálculo
del valor activo neto del FMC a precios que están muy por encima de sus valores reales,
esto es, a precios superiores a los cuales éstos podrían venderse en el mercado. El hecho de
que los precios de las acciones de los fondos cerrados se vendan a descuento con respecto
a su valor activo neto es simplemente un reflejo de que las acciones y bonos que compo-
nen este último han sido contabilizados a valores artificialmente altos. Malkiel (1977) y
Lee, Shleifer, y Thaler (1991) encuentran, sin embargo, escaso apoyo para esta teoría.

En el caso de los FMC que invierten exclusivamente en países emergentes esta
explicación puede, sin embargo, ser importante. Esto se debe a que los mercados de capital
de América Latina y de Asia se caracterizan por poseer una capitalización de mercado
relativamente baja y por ser poco líquidos. En consecuencia, cuando el FMCE desea ven-
der acciones en el respectivo mercado en el cual invierte su VAN, es muy posible que el
precio de esas acciones disminuya dada su baja liquidez, con lo cual el precio potencial de
realización en el mercado de esas acciones puede muy bien ser inferior al precio al cual las
mismas han sido contabilizadas en los libros del fondo.

Diferentes desempeños esperados de los administradores de los FMC

De acuerdo con Boudreaux (1973), los descuentos de los fondos mutuales cerrados refle-
jan la habilidad de selección de los administradores de los FMC. Así, un fondo se vende a
un descuento menor al promedio de los FMC cuando los inversionistas esperan que el
rendimiento del mismo supere al del resto de los fondos mutuales cerrados. Sin embargo,
la evidencia existente no parece ofrecer suficiente apoyo a esta teoría.

La actividad o pasividad de la política de inversiones
del administrador del FMC

Según Malkiel (1977 y 1995), una mayor actividad de compra y de venta de acciones por
parte de los administradores de los FMC genera unos mayores costos por comisiones para
el accionista del fondo sin producir unos mayores rendimientos, además de que el pago
por concepto de impuestos a las ganancias de capital se acrecienta cuando la política de
compra y venta de títulos es más agresiva. En la medida en que la política de inversiones
del administrador sea más activa, mayor será el descuento del FMC puesto que menores
serán los rendimientos esperados a devengar por el fondo. Malkiel encuentra evidencia
empírica a favor de esta teoría.

En el caso de los FMC que invierten en los mercados de capital de América Latina
y Asia, es importante destacar que si bien por una parte las comisiones y costos
transaccionales asociados a la inversión en este tipo de mercados es significativamente
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mayor que la correspondiente a los mercados desarrollados, por otra parte la actividad de
compra y venta de acciones en las bolsas locales suele ser inferior dada su baja liquidez.
En consecuencia, sería necesario analizar empíricamente cuál de estos dos efectos es más
fuerte para así poder determinar el resultado final que los mismos tienen sobre el descuen-
to de los FMC de países emergentes.

Recompra de acciones del fondo mutual cerrado en el mercado secundario

Porter, Roenfeldt, y Sicherman (1999)determinan que los anuncios de recompra de accio-
nes en el mercado secundario por parte de fondos mutuales cerrados tienden a reducir el
descuento al cual las acciones de éstos se cotizan. El aumento esperado en el precio de las
acciones del FMC depende del tamaño del descuento antes del anuncio y del porcentaje de
acciones que va a ser recomprado. Es difícil determinar el efecto que en la práctica han
tenido las recompras de acciones por los fondos mutuales cerrados de países emergentes
debido al escaso número de veces que estas recompras han ocurrido.

Restricciones a los inversionistas extranjeros

Esta explicación se aplica casi exclusivamente en el caso de los fondos mutuales cerrados
que invierten en mercados emergentes. Algunos de estos países les permiten a los inversionistas
extranjeros adquirir solamente un porcentaje determinado de las acciones de las empresas
del país (por ejemplo, Corea del Sur y Tailandia). Otros países imponen controles de capital
desincentivando así la entrada y salida de inversionistas al mercado local.

Como resultado de las dificultades explicadas en el párrafo anterior, los FMC de
estos países deberían venderse, ceteris-paribus, con primas, debido a que para el inversio-
nista extranjero resulta más fácil adquirir acciones del FMC en los EE.UU. (IT en el caso
del Reino Unido) que comprar acciones de las empresas incluidas en el VAN y negociadas
en las bolsas locales.

Facilidad de replicar la cartera de inversiones que compone
el valor activo neto del fondo mutual cerrado

Según Pontiff (1996), los FMC cuyas carteras de inversión son más difíciles de replicar se
venden a descuentos mayores. Esto se debe a que es más difícil intentar llevar a cabo
arbitraje entre las acciones de los FMC y los distintos títulos que conforman la cartera de
inversión. La dificultad de replicar una cartera de inversión se puede deber a la presencia
de acciones ilíquidas en la cartera del FMC, así como también a que algunas acciones se
coticen en mercados que presentan restricciones de tipo legal a inversionistas extranjeros,
como es el caso de algunos mercados de valores de América Latina y de Asia. Esta última
explicación de la anomalía de los descuentos de los FMC puede ser particularmente rele-
vante en el caso de los FMCE, tal como se explica en la próxima sección.
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ESTRATEGIAS DE ARBITRAJE Y SU DIFICULTAD

Una gran cantidad de trabajos han investigado la posibilidad de explotar el hecho de que la
mayoría de los fondos mutuales cerrados se negocian a descuento. Por ejemplo, Pontiff
(1996), determina que los descuentos en los FMC son mayores en el caso de aquellos
fondos cuyos portafolios son más difíciles de replicar, poseen un spread de compra y venta
más grande, y pagan menores dividendos. Esto se debe a que estos costos previenen a los
arbitradores de intentar eliminar el descuento. Altas tasas de interés también hacen que el
arbitraje sea costoso y que, en consecuencia, se acentúe el descuento.

Un ejemplo puede ilustrar la idea anterior. Supóngase que el precio en la bolsa de un
fondo mutual cerrado es de 8 dólares y que su valor activo neto es de 10 dólares, esto es,
que el FMC se vende a un descuento de 20%. Un árbitro que intentase obtener un benefi-
cio de esta situación compraría acciones del fondo mutual cerrado y vendería corto cada
una de las acciones y/o bonos que conforman la cartera del fondo. Los problemas de tal
estrategia son, además de los mencionados en el párrafo anterior, que es costosa debido al
pago de comisiones, que existe la prohibición de vender corto en el caso de una buena
cantidad de acciones, que el árbitro corre el riesgo de que el descuento cambie mientras se
realiza la operación, y que algunas de las acciones en poder del FMC pueden ser altamente
ilíquidas y difíciles de negociar.

En el caso de los FMC que invierten en los países de América Latina y en otros
mercados emergentes, el arbitrador enfrenta el problema adicional del riesgo cambiario
que corre al intentar comprar las acciones en el mercado local en moneda local (por ejem-
plo, en pesos) y vender corto el FMCE, el cual se negocia en dólares.

CONCLUSIONES

El debate acerca de la anomalía del descuento de los fondos mutuales cerrados ha recibido
una gran atención, especialmente durante esta última década. Distintas explicaciones han
sido ofrecidas. En este trabajo se describieron brevemente las teorías de tipo racional más
importantes. Consideradas individualmente, las mismas solamente pueden explicar una
pequeña porción del descuento. En este sentido, cualquier intento por entender la anoma-
lía requerirá el empleo conjunto de varias de las teorías expuestas.

En el caso de los fondos mutuales cerrados que invierten en mercados emergentes,
tres de las teorías expuestas parecen poder explicar el descuento de los mismos. En primer
lugar, la existencia de una proporción importante de acciones ilíquidas en las carteras de
inversión de los FMCE implica que cuando el fondo desea vender acciones en el respecti-
vo mercado en el cual invierte su VAN, es muy posible que el precio de esas acciones
disminuya dada su baja liquidez, con lo cual el precio potencial de realización en el mer-
cado de esas acciones puede muy bien ser inferior al precio al cual las mismas han sido
contabilizadas en libros. Esta teoría es consistente con la existencia de descuentos en la
mayoría de los fondos mutuales cerrados que invierten en mercados emergentes.
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En segundo lugar, la existencia de restricciones a los inversionistas extranjeros en
buena parte de los mercados emergentes indicaría que los FMC que invierten en estos
países deberían venderse, ceteris-paribus, con primas, debido a que para el inversionista
extranjero resulta más fácil adquirir acciones del FMCE en los EE.UU. (IT en el caso del
Reino Unido) que comprar acciones de las empresas incluidas en el VAN y negociadas en
las bolsas locales. Esta teoría explica las primas a las cuales se negocian los FMC que
invierten en países como Corea del Sur y Tailandia, los cuales imponen una serie de res-
tricciones a los inversionistas extranjeros.

Finalmente, la dificultad de replicar las carteras de inversión de los fondos mutuales
cerrados que invierten en mercados emergentes implica que los FMCE se deban vender a
descuento. Esta dificultad podría estar asociada a la presencia de acciones ilíquidas en la
cartera del FMC, así como también a que algunas acciones se coticen en mercados que
presentan restricciones de tipo legal a inversionistas extranjeros, como es el caso de algu-
nos mercados de valores de América Latina y de Asia. En consecuencia, esta última expli-
cación de la anomalía de los descuentos de los FMC puede ser particularmente relevante
en el caso de los FMCE.
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