CRISIS E INVERSIONISTAS GLOBALES *

DRA. EUGENIA CORREA
Posgrado de Economía, UNAM

Resumen
Por muchos años se ha atribuido a los inversionistas institucionales la virtud de incrementar
la oferta de fondos prestables de largo plazo y, a través de la utilización de renovadas
técnicas e instrumentos financieros, se les ha considerado como una fuente estable de oferta
de fondos. Además, se les atribuye una capacidad de distribución del ahorro mundial
eficiente, tanto para el ahorrista como para el prestatario, puesto que se trata de
administradores de fondos que poseen la información y los conocimientos necesarios para
una mejor la evaluación de la relación riesgo-beneficio. Sin embargo, a causa de la
creciente desregulación en los mercados financieros por todo el mundo, de la avanzada
liberalización financiera y la elevada concentración de activos, estos inversionistas globales
se han convertido en la una fuente de los desequilibrios financieros, elevando rápidamente
la fragilidad financiera. Durante la crisis financiera global su comportamiento se ha
disgregado, y las pérdidas se han distribuido de manera diversa, la quiebra de varias
instituciones y el enorme traspaso de perdidas sobre los presupuestos públicos dan cuenta
de la enorme especulación sobre las que fundan sus estrategias de inversión, e incluso de
las prácticas fraudulentas que dieron soporte a su rentabilidad. En esta ponencia se analizan
estos inversionistas, su evolución y características y su presencia en el desarrollo de la
crisis financiera.

*

Una primera versión de este trabajo se presentó en el Coloquio Internacional “la Crisis
Global y sus Salidas”, Red Globalización Financiera y desarrollo Sustentable, UNAMUAM-USBCS, en La Paz, Baja California, del 13 al 15 de Octubre de 2009.

CRISIS E INVERSIONISTAS GLOBALES

Introducción
Por muchos años se ha atribuido a los inversionistas institucionales la virtud de incrementar
la oferta de fondos prestables de largo plazo y, a través de la utilización de renovadas
técnicas e instrumentos financieros, se les ha considerado como una fuente estable de oferta
de fondos. Además, se les atribuye una capacidad de distribución del ahorro mundial
eficiente, tanto para el ahorrista como para el prestatario, puesto que se trata de
administradores de fondos que poseen la información y los conocimientos necesarios para
una mejor la evaluación de la relación riesgo-beneficio. Incluso en medio de la crisis
financiera actual se argumenta que cualquier regulación puede elevar sus costos de
operación y limitar su capacidad de proveer liquidez al mercado, con lo que la regulación
en lugar de promover la estabilidad, provocaría mayor inestabilidad.
Sin embargo, a causa de la creciente desregulación en los mercados financieros por todo el
mundo, de la avanzada liberalización financiera y la elevada concentración de activos, estos
inversionistas globales se han convertido en la una fuente de los desequilibrios financieros,
elevando rápidamente la fragilidad financiera. (Correa, 2004,) Durante la crisis financiera
global su comportamiento se ha disgregado, y las pérdidas se han distribuido de manera
diversa, la quiebra de varias instituciones y el enorme traspaso de pérdidas sobre los
presupuestos públicos dan cuenta de la vasta especulación sobre las que fundan sus
estrategias de inversión, e incluso de las prácticas fraudulentas que dieron soporte a su
rentabilidad. En esta ponencia se analizan estos inversionistas, su evolución y
características y su presencia en el desarrollo de la crisis financiera.
En este trabajo se expone en grandes trazos la diversidad de los inversionistas
institucionales, aquellos que se consideran los más convencionales, como son los fondos de
pensiones, los fondos de inversión y las aseguradoras. Se agregan además otros vehículos
de inversión como son los hedge funds, los private equity funds, los fondos soberanos, los
fondos mutuos y los fondos de administración de grandes fortunas. Se sostiene que se trata
de un segmento de los mercados financieros altamente concentrado y desregulado, cuyas

características de operación de sus negocios financieros les colocó a la cabeza del proceso
de globalización financiera desde finales de los ochenta y principios de los noventa. En la
segunda parte de este ensayo se expone el proceso de expansión de estos inversionistas a
partir de la crisis de 2001 y hasta la nueva crisis de mediados de 2007. A pesar de la pobre
información relativa a este importante segmento de los mercados financieros puede verse la
presencia dominante de estas entidades en la administración del ahorro mundial, en la
generación de estrategias de colocación y su creciente poder financiero.
En la última parte de este ensayo se exponen algunos de los resultados que estos
inversionistas obtienen durante 2009 y su relativa recuperación en 2009, aunque ésta fue
dependiente de los recursos de rescate aportados por los gobiernos. Se sostiene que a pesar
de las mejores cifras financieras, la crisis continúa con sucesivos episodios de agudización,
especialmente cuando la contracción de los flujos de crédito y el freno a la colocación de
derivados, escasea la liquidez para segmentos o entidades financieras con repercusiones
sistémicas, bien sea que se trate de gobiernos, bancos, aseguradoras, etc. Son muchos los
ejemplos de la acción opaca y desregulada de este tipo de inversionistas en la crisis
financiera actual, desde aquellos que les vinculan a la dinámica demanda de las hipotecas
tituladas, hasta aquellos que les colocan al frente de la especulación contra monedas (el
euro por ejemplo) contra empresas financieras y no financieras (bancos españoles o
griegos) o contra otros inversionistas institucionales (como aseguradoras) o contra la deuda
soberana de gobiernos (casos de España, Portugal, Irlanda, Grecia). Para los países de
América Latina estas fórmulas de especulación contra las monedas nacionales y contra la
solvencia de gobiernos soberanos no es una noticia nueva, se ha presentado desde los
noventa y continúa siendo una fuente muy importante de rendimientos. Sin embargo, en
este trabajo no se analizaran los más importantes episodios de crisis financieras y la
participación de los inversionistas institucionales. Por ahora, se busca exponer sus mayores
características y su inserción en el mundo financiero global.
1. Diversidad y Concentración entre los Inversionistas Institucionales
Las estrategias para la configuración de las carteras de los inversionistas institucionales son
tan diversas como el número de éstos. Sus objetivos de inversión puede ser distintos, tanto

por lo que toca a sus diferentes compromisos, como los fondos de pensión, las compañías
aseguradoras o bien, debido a las regulaciones existentes. Un factor determinante de sus
estrategias está dado por las calificaciones otorgadas por las agencias, entre las mayores se
encuentran Standard and Poor’s, Moody’s Investors Service y Fitch Rantings. Así, por
ejemplo, las compañías de seguros de vida están reguladas en general para la colocación en
instrumentos de deuda de largo plazo, sin embargo en algunos países pueden invertir una
parte importante de sus recursos en acciones e incluso en valores extranjeros. Las
compañías de seguros -no de vida- colocan sus recursos en títulos de corto plazo y de la
mayor liquidez, especialmente en acciones, valores gubernamentales y en el mercado de
dinero. Ambas pueden tener participaciones importantes títulos en bienes raíces, tanto en
Estados Unidos, como en Japón, Alemania, Reino Unido, Italia, etc. Todos ellos, pueden
usar instrumentos derivados, tanto para la inversión de sus reservas técnicas, como para la
inversión de fondos de capital. (OECD, 1998)
Por lo que toca a los fondos de pensiones, son importantes inversionistas en acciones y
bonos, aunque también en bienes raíces, títulos hipotecarios, bonos gubernamentales,
depósitos bancarios, participaciones en compañías de inversión. También tienen
regulaciones específicas sobre la composición de sus carteras y las calificaciones de los
títulos en donde invierten. Se trata de fondos que reciben flujos de fondos de manera
regular (aportaciones de los trabajadores) y sus pasivos son de largo plazo; tienen
regulaciones para la configuración de sus carteras, al igual que las compañías de seguros,
sin embargo en muchos países pueden tomar títulos extranjeros. En general, las
aportaciones y las ganancias de capital están libres de impuestos, en ocasiones son incluso
deducibles. 1
Las compañías de inversión o fondos de inversión, difieren más aún en la composición de
sus carteras, existen los especializados en cierto tipo de acciones o en bonos corporativos
de alta calidad o bien en junk bonds (bonos chatarra, de gran rendimiento y alto riesgo);
fondos mixtos en acciones y bonos; fondos del mercado de dinero que invierten en títulos
gubernamentales, papel comercial, aceptaciones bancarias, certificados de depósito
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A pesar de lo que pueda pensarse, los fondos de pensión promedian una cobertura del 40 al 50%
de la fuerza de trabajo en los países de la OECD. Solamente en Suecia y Holanda cubre al 90% de
ésta aproximadamente. Al respecto puede verse: OECD (1998)

negociables, etc.; fondos especializados geográficamente, o bien el máximo de
diversificación, también invierten en instrumentos derivados.
Los fondos de cobertura o Hegde Funds se caracterizan en general por estar muy
desregulados y altamente apalancados, su interés está en el arbitraje en acciones, materias
primas (commodities) divisas y bonos. Los fondos mutuos se colocan en acciones, bonos de
gobiernos locales y municipales, papel comercial, bonos corporativos y todo tipo de títulos,
incluso aquellos que no tienen una circulación en los mercados, instrumentos sobre índices
y otros instrumentos derivados. Por el volumen de recursos que manejan, así como por el
nivel de liquidez de los mismos, los fondos mutuos son entidades especialmente
importantes, junto con los hedge funds, para la formación de mercado. Al mismo tiempo, el
desenvolvimiento de los diferentes episodios de la crisis actual ha mostrado que son
especialmente sensibles a la contracción del crédito.
En los Estados Unidos y en Reino Unido, en donde la presencia de los inversionistas
institucionales está más desarrollada, ésta ha estado vinculada a las características
estructurales preexistentes en sus mercados financieros, en todo caso acompañando a los
cambios en la administración del balance de los bancos de depósito y la titulación del
crédito. Sin embargo, para otros países su presencia ha significando una transformación de
sus estructuras de financiamiento. En ambos casos, la tendencia a la mega conglomeración
financiera acompañada de una concentración en la propiedad de los activos incluso no
financieros.
Se estima que la mitad de los inversionistas institucionales son independientes y la otra
mitad están vinculados a bancos y aseguradoras. Especialmente han jugado un papel
destacado en el desarrollo de estas entidades los bancos de inversión estadounidenses.
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bear Stearns Lehman Brothers, estos tres
últimos quebrados, rescatados y fusionados. Pero también otros granes bancos globales
como JP Morgan, Bank of America y Citibank.
Existe una gran diversidad de fondos que han crecido aceleradamente durante casi 20 años.
Han alcanzado una presencia verdaderamente global captando mucho del ahorro generado
por todas partes del mundo. Sin embargo, se trata de una “industria” crecientemente
concentrada. De los 500 más grandes administradores de fondos, 20 de ellos administran
casi el 40% del total. De ahí que entre los mayores se encuentran: de Reino Unido, Barclays

Global; de Alemania PIMCO y Deutsche Asset Management; de Holanda ING; y de
Estados Unidos State Street Global, BlackRock, BNY Mellon Asset Management, Fidelity,
AIG Investment, J.P. Morgan Asset Management, Legg Mason, Vanguard Group, Alliance
Berstein, Northern Trust Global, Prudential Financial, Wellington Management Federated
Investors. (IFSL, 2008 y 2009)
Los rendimientos entre los inversionistas institucionales son muy variados, pero tenían una
tendencia ascendente después de las caídas de la crisis de principios de siglo. Se estima, por
ejemplo, para el caso de Reino Unido rendimientos superiores al 25% y ganancias cercanas
al 9% de los activos totales, antes de la crisis. Entre los hedge funds la información sobre la
concentración de activos también es muy significativa, al finalizar 2006, los 200 mayores
representaban tres cuartas partes de los activos bajo gestión de todo el sector. (Aglietta,
et.al. 2010)
Una característica muy importante de los inversionistas institucionales en los últimos años
ha sido que sus estrategias de inversión mantienen una “independencia” relativa de las
tendencias del mercado o de los indicadores de “salud de los fundamentales” en los países.
Sus formas de operación, sus estrategias de expansión, sus fórmulas de penetración de
mercados, sus medios para lograr elevar las ganancias de sus carteras, etc. les desvinculan
de la trayectoria económica de los países, de las expectativas económicas, de las empresas y
de sus resultados; y, les vinculan crecientemente con los rendimientos esperados
procedentes de márgenes, índices, movimientos cambiarios, tasas de interés, titulación de
múltiples activos, e innovación en instrumentos financieros. De ahí su capacidad de recrear
expectativas, generar señales de mercado y finalmente verlas cumplidas. Estos fondos,
especialmente los hedge funds han sido operadores muy importantes en CDO y CDS,
aunque no los únicos. Los hedge funds y los private equity funds son las entidades menos
reguladas y más opacas del conjunto de inversores institucionales.
2. Inversionistas Institucionales en Expansión
Los inversionistas institucionales fueron cobrando gran importancia a partir de la titulación
del crédito y de la confrontación competitiva abierta por las sucesivas crisis financieras
producidas por los repetidos momentos de sobreendeudamiento. En reallidad, la expansión

financiera de que estos intermediarios participan, cobra vida especialmente desde finales de
los años ochenta, en parte como salida a la crisis financiera estadounidense en aquellos
años que fue seguida de la crisis monetaria europea de principios de los noventa. La
aceledada expansión de la liquidez en los mercados financieros permitió a los mayores
conglomerados financieros enfrentar los problemas procedentes del sobreendeudamiento de
las corporaciones, y abrir paso a la formación de los recursos necesarios para el
refinanciamiento, la capitalización de los intermediarios y la continuidad de los negocios
financieros.
La titulación del crédito se convirtió en la formula fundamental para flexibilizar el manejo
de los balances bancarios, liberar activos comprometidos de bajo rendimiento. Fue entonces
cuando la frontera entre los bancos comerciales y bancos de inversión, ahí donde ésta
existía, fue siendo borrada al ritmo de la propia titulación del crédito. Mientras que los
fondos de inversión fueron cobrando significación tanto para la administración del balance
de los bancos, como para mantener la rentabilidad de los activos financieros de toda clase.
Acompañó también a la titulación del crédito una amplia difusión de la innovación
financiera.
Hacia finales de los años ochenta, con el credit-crunch en los Estados Unidos, la
innovación financiera representó la posibilidad de alcanzar un aterrizaje suave para las tasas
de interés que estaban conduciendo al sobreendeudamiento y la insolvencia, manteniendo la
atracción sobre los flujos de capital hacia los activos financieros en el mercado
estadounidense. La amplia difusión de los productos derivados fue acrecentando una
enorme liquidez en manos privadas, que alivió, al menos temporalmente, el
sobreendeudamiento y disminuyó el stress financiero y evitó que la crisis financiera se
difundiera más allá de las sociedades de ahorro y préstamo. (Correa, 1998b) La
desregulación financiera se convirtió en la palanca fundamental para revertir los efectos
deflacionarios del sobreendeudamiento en la economía estadounidense, permitiendo altos
rendimientos financieros de los activos en manos de los fondos de inversión. Los fondos de
inversión estadounidenses rediseñan el mercado logrando capturar rentas financieras
procedentes de muy distintas latitudes latitudes. (Correa, 1998a)
Así, el crecimiento y nueva presencia de los inversionistas institucionales acompaña a la
titulación y a la innovación financiera, a la globalización financiera y la masiva

relocalización industrial de los años noventa. Se incluyen entre los inversionistas
institucionales a los fondos mutuos, los fondos de pensiones, las compañias de seguros, y
otros administradores de fondos, como los fondos soberanos, los fondos de inversión, y los
conocidos como los private equity funds. Sin embargo, el universo de los inversionistas
institucionales es distinto para cada país, puesto que la organización de los mercados
financieros y de sus formas institucionales diferentes, incluso entre los países de la OCDE.
Difieren también su propia configuración institucional, las normas regulatorias y contables,
las entidades supervisoras, etc. Además, aún tienen diferentes métodos de valuación de los
activos y una parte de estos son OTC de manera que se comercian en mercados privados.
De ahí las dificultades de conocer la magnitud real de sus negocios, su posición en los
diferentes mercados, los riesgos de contraparte, etc.
La crisis financiera actual ha dado múltiples ejemplos de las posiciones de riesgo y de las
dificultades para conocer de antemano la situación de estos intermediarios, por ejemplo: el
quebranto de AIG la mayor compañía aseguradora de los Estados Unidos en septiembre de
2008, que tuvo que recibir fondos del gobierno por 185 mil millones de dólares, rescate
que fue indispensable para evitar la quiebra de Goldman Sachs; el colapso en julio de 2007
de dos de los hedge funds de Bear Stearns (quebrada en marzo 2008) el Bear Stearns HighGrade Structured Credit Fund y el Bear Stearns High-Grade Structured Credit Enhanced
Leveraged Fund, con una pérdida para los inversionistas de 1.6 mmdd, era sólo el inicio de
la crisis financiera actual, a partir de la caída en los precios de los activos con hipotecas de
baja calidad como subyacentes.
Casi podría darse un ejemplo cada día desde el inicio de la crisis financiera actual, de las
actividades y posiciones de alto riesgo en que muy diferentes inversionistas institucionales
han caído, así como de las elevadas ganancias alcanzadas por algunos de ellos, del cierre
temporal, de las pérdidas e incluso de la quiebra de muchos otros. No se tiene una
estadística actualizada e integradora de las actividades y múltiples negocios en expansión
global de los diversos inversionistas institucionales. Precisamente debido a su diversidad en
estrategias de negocios, en normatividad regulatoria y, especialmente, en su
comportamiento en el curso de la crisis, es necesario realizar un análisis por separado de al
menos algun grupo de ellos.

En la década de los noventa, los inversionistas institucionales estaban principalmente
localizados en los países del grupo del G7 y por supuesto en los centros financieros offshore. De acuerdo a la estadística disponible, en los países del G7 en promedio entre 1990 y
2000 el valor de sus activos creció en más de un 10% anual. Hacia ese año los activos bajo
su administración se estima sumaron 36 billones de dólares, superando con mucho el
producto interno bruto de esos mismos países. Su crecimiento considera tanto la
apreciación de sus activos, como el aumento de flujos netos. Las compañías de seguros
habían sido la parte más importante de estos inversionistas institucionales con el 34% de los
activos, los fondos de pensión con casi el 29%. Las compañías de inversión crecen más
rápidamente y hacia ese año tuvieron también casi el 30%. Otros inversionistas
institucionales alcanzaron el restante 8%. (OECD, 1997-2001)
El volumen total de activos de los inversionistas institucionales en los Estados Unidos casi
se triplico entre 1990 y 2000, alcanzando los 19.5 billones de dólares, lo que representó el
57% del total del G7. Por su volumen de activos en 2000, le seguía Japón con 17%, Europa
(Alemania, Francia e Italia) con 15% y Reino Unido con 10%. (OECD, 1997-2001)
A pesar del dinámico crecimiento en los años noventa éste se freno bruscamente en el año
2000, cuando en 1999 manejaron recursos equivalentes al 208.7% del PIB, para el año
2000 estos representaron el 197.7%. La rápida estimación que permiten estas cifras arrojan
que el mayor descenso fue de los fondos de pensión perdiendo el equivalente a casi 5
puntos del PIB, o alrededor de 7% en el valor real de los activos que administraba; le
siguieron las aseguradoras, cayendo el equivalente a 2 puntos del PIB, o el 5% del valor
real de los activos; y las compañías de inversión que retrocedieron en 2.9% del PIB, o el
4.5% del valor real de sus activos. (Correa, 2004)
Unos 7 años despúes, al inicio de la crisis financiera actual, se estimaba que los
inversionistas institucionales manejaban activos por 82 billones de dólares, para tener un
parámetro de comparación, el valor del mercado accionario de Estados Unidos en ese
momento era de 61 billones de dólares, mientras que el valor del mercado de bonos
corporativos de ese país (el mayor del mundo) era de 6 billones de dólares. Los activos
totales de los fondos mutuos eran 26.2 billones, de los fondos de pensión de 28 billones, de

las aseguradoras de 20 billones, de los hegde funds de 2.3 billones, de los fondos soberanos
3.3 billones y de los private equity 2 billones de dólares. (IFSL 2008)
Aunque se trata de cifras aproximadas, pues la propia fuente agrega 40 billones de dòlares
como el valor estimado de los activos en fondos de individuos más ricos del mundo
(Merrill Lynch Capgemini 2008). Una estimación indirecta del valor de los activos
administrados por estos intermediarios puede obtenerse considerando la cifra ofrecida por
el Boston Consulting Group, que estimó los activos totales bajo administración de fondos a
favor de todos los inversionistas para 2007 en 109.5 billones de dólares (BCG, 2008)
Por países, los Estados Unidos, Europa y Reino Unido continuaron ocupando más o menos
la misma parcela en la distribución de activos administrados por los fondos hasta 2007,
pero descendió en Japón al 9% y aumentaron otros países de Asía y Medio Oriente. Debe
considerarse que una parte importante de estos fondos están radicados en centros off-shore.
Más aún, esta distribución por países debe ser tomada con cautela puesto que la
administración de estos fondos radicada en esos países no significa que esten siendo
administrados por entidades financieras cuyas matrices también esten en esos países: Más
aún tampoco significa que estén invertidos en instrumentos en las monedas de esos países,
o que dichos activos sean propiedad de residentes de esos países. Puede decirse que los
inversionistas institucionales han sido uno de los vehículos más importantes de la
globalización financiera iniciada en la década de los noventa, precisamente porque la
expansión de la liquidez que estos administran adquiere esa creciente movilidad entre
mercados, instrumentos, monedas, y naciones. La cautela en el análisis también debe
considerar que aunque estos inversionistas poseen un enorme poder económico y financiero
(cuestión que queda de manifiesto al menos en las dos últimas crisis financieras
internacionales), aún las autoridades financiera nacionales poseen estructuras jurídico
institucionales de supervisión y regulación que alientan o pueden frenar la especulación
financiera, a pesar de que los gobiernos actualmente no son proclives a desarrollar una
amplia regulación sobre los mercados financieros.
Por tipo de entidad, los fondos de pensión totalizaron 28 billones de dólares al finalizar
2007, Estados Unidos con más de la mitad y Reino Unido con el 11%. Estos activos
representan el 141% y el 148% del PIB respectivamente. Las aseguradoras llegaron a
administrar casi 20 billones de dólares, 32% está en los Estados Unidos. Los fondos mutuos

son los que han tenido el mayor crecimiento, llegando a administrar más de 26 billones de
dólares, cerca de la mitad en los Estados Unidos, además de Reino Unido otros importantes
centros para estos fondos incluyen Francia, Luxemburgo, Australia, Italia y Japón.
Los hegde funds o fondos de cobertura también crecieron rapidamente en estos años. En
1998 administraban menos de 300 mmdd, y para 2007 llegaron a los 2.3 billones de
dólares, aumentando solamente ese año en un 30% a pesar de que la volatilidad de los
mercados financieros fue la pauta durante el segundo semestre. El mayor centro global de
administradores de hedge funds es Nueva York y le sigue Londres con 500 mmdd. Los
private equity funds o fondos de inversión en acciones, llegaron a su nivel más alto de
captación de fondos con casi 700 mmdd, creciendo casi un 40% en ese año. Pero se estima
la los activos totales bajo administración de estos fondos excede los 2 billones de dólares.
(IFSL, 2008)
Sin embargo, otras estimaciones sostienen que tomando en cuenta su endeudamiento los
hedge funds llegaron a administrar en 2007 más de 10 billones de dólares. Se considera que
estos fondos representan entre 40 y 50% de las transacciones que se efectúan en los
mercados de valores de Nueva York y Londres. Se apunta que tres cuartas partes de los
hedge funds del mundo son estadounidenses y que son británicos tres cuartas partes de los
hedge funds europeos. (Aglietta, et.al. 2010)
Los fondos soberanos también aumentaron notablemente en este último año alcanzando los
3.3 billones de dólares, mucho de este aumento procede de la formación de reservas
internacionales de los gobiernos de algunos países asiáticos y exportadores de petróleo. No
todas las reservas internacionales están aquí administradas bajo los fondos soberanos.
También Londres es un importante centro de administración de estos activos de los fondos
soberanos. (IFSL, 2008)
Los fondos que administran grandes patrimonios conocidos como private wealth funds, se
estima que llegaron a administrar 40 billones de dólares, con un crecimiento del 9%
respecto del año previo (se trata de fondos que administran a favor de 9.5 millones de
clientes con fortunas superiores al millón de dólares). (IFSL, 2008)
Los inversionistas institucionales no son un fenómeno nuevo. Sin embargo, su presencia en
los mercados financieros ha sido creciente en los últimos años y en gran medida han pasado
a ocupar un lugar preeminente tanto por el volumen de recursos que manejan, por su

posición en los mercados, por sus estrategias de colocación, por su diversa vinculación con
otros intermediarios financieros, etc. Desde principios de este siglo la propia OECD
señalaba que “Los inversionistas institucionales ejercen una influencia dominante sobre el
desarrollo de los mercados primario y secundario de títulos y en el mercado de divisas.
Dominan una parte sustancial del intercambio de títulos en efectivo y en el mercado de
derivados…” (OECD, 2001, p.9)
Estos inversionistas también han tenido una amplia y creciente presencia en los llamados
mercados emergentes, con una expansión muy importante al inicio de los años noventa
promoviendo profundas reformas en los mercados de valores, y en la segunda mitad de los
noventa impulsando una rápida privatización de los sistemas de seguridad social. Una parte
importante de los procesos de privatización en los sectores de energía y servicios públicos
básicos también han estado presentes, acompañando a los bancos globales.

3. Los Inversionistas Institucionales durante los primeros años de la crisis
Aunque la crisis inició en el segundo semestre de 2007, el primer semestre fue tan
notablemente éxitoso para el desempeño de los inversionistas institucionales que de manera
global el año 2007 llego a su nivel más alto por cuanto al valor de los fondos administrados.
Como se señaló antes, Boston Consulting Group estimó los activos totales bajo
administración de fondos a favor de todos los inversionistas para 2007 en 109.5 billones de
dólares (BCG, 2008). Debe considerarse que dicha cifra representa casi dos veces el
producto mundial y 128% el valor total de los activos bancarios mundiales totales de aquel
año. (FMI, 2008)
Fue propiamente durante el año 2008 cuando se sintió fuertemente la crisis financiera
global entre los inversionistas institucionales con importantes descensos en los activos bajo
administración, de manera que estos llegaron a los 70.2 billones de dólares. Esta caída
comprende tanto del descenso de los flujos netos hacia los fondos, como del descenso en la
valuación de activos, o pérdida de valor de los activos. Por supuesto, ello en medio de una
caída del mercado bursátil superior al 45% e importantes minusvalías en los activos
bancarios, quiebras y rescates en casi todas las mayores economías. (FMI, 2009)

Muchos hedge funds y otros fondos congelaron por semanas y meses las cuentas de sus
inversionistas, con el objetivo de no caer en un precipicio de ventas y devaluación de
activos, buscando frenar la venta de sus valores o al menos lograr una venta más ordenada.
Otros, como las aseguradoras fueron beneficiadas de diversas fórmulas de rescates
gubernamentales, bien a través de la compra de activos tóxico, o a través de captalización, o
de programas para evitar la devaluación del valor de los activos (financieros y contables).
Así, la caída de la “industria” de administración de fondos fue por todos lados suavizada y
soportada con muy diversos recursos públicos, financieros, institucionales, regulatorios,
normativos, etc.
La caída de 2008 llego después de 5 años de crecimiento acelerado durante los cuales los
activos de estos inversionistas se habían duplicado. Se estima que los fondos de pensión
cayeron a 24 billones de dólares, es decir un 14%. Las aseguradoras descendieron 1.3
billones a 18.7 billones de dólares, o un 6.5%. Los fondos mutuos descendieron 7.1 billones
a 18.9 billones de dólares o un 27%, siendo las mayores caídas los que operan en Estados
Unidos y Gran Bretaña, durante la segunda mitad del año cuando el crédito se paralizó y se
precipitò la quiebra de Lehman Brothers.
Otro descenso muy significativo lo tuvieron los hedge funds o fondos de cobertura cuyos
activos al finalizar 2008 se estimaron en 1.6 billones de dólares, o un descenso del 30%. En
parte debido al descenso en el valor de sus activos y en otra parte debido a la salida de
fondos de sus clientes, aunque muchos de ellos congelaron las salidas durante semanas,
para impedir mayores pérdidas.
Después de Estados Unidos, el mayor centro financiero de los hedge funds le sigue
Londres, que además es el mayor de toda europa y se estima tiene cuatro quintas partes de
las inversiones en hedge funds. La captación de fondos de los private equity funds se estima
cayó en un 8% a 450 mmdd. Aunque fueron afectados por la restricción crediticia y por el
descenso en los mercados bursátiles. Se estima que el total de fondos administrados
asciende a 2.5 billones de dólares. Los fondos soberanos aumentaron en un 18% hasta
alcanzar casi los 4 billones de dólares, las pérdidas en algunos instrumentos fueron más que
recuperadas en las inversiones en otros títulos, especialmente aquellos vinculados con el
precio de las materias primas.

De acuerdo con el World Wealth Report (2009) los fondos administrados a favor de 8.6
millones de los individuos más ricos del mundo cayeron casi un 20% a 32.8 billones de
dólares, afectados por las caídas en los mercados bursátiles como por el descenso en el
valor de diversos activos financieros. Por su parte, el Global Wealth (2009) estima que el
valor total de los activos administrados por fondos de todos los inversores cayó en un 12%
en 2008 a 92.4 billones de dólares.
Las caídas en los activos de los Inversionistas institucionales se revirtieron durante 2009, en
parte debido a la intervención y rescates de los gobiernos, en parte por la recuperación en
los mercados de valores de todo el mundo, y en parte por el restablecimiento de los flujos
de crédito. Con la recuperación se inició el parcial descongelamiento de algunos fondos, y
también las compras y fusiones entre ellos. Destacan, entre otras, la compra de BlackRock
de Barclays Global quedando así como el segundo más grande administrador de fondos del
mundo; las adquisiciones de MBO de la división de inversión de Lehman Brothers; la de
Aberden Asset Management por Mitsubishi UFJ Financial Group; la de Russell Investment
por Nippon Life Insurance; y más recientemente la de GLG partners por Man Group.
Así, en 2009, los fondos de pensiones crecieron un 14% de 26 billones a 29.5 billones de
dólares. Por su parte, los hedge funds se recuperaron en un 13% pasando los activos de 1.6
billones a casi 1.8 billones de dólares y continuaron creciendo hasta mayo de 2011. Los
fondos soberanos crecieron un 3% a 3.8 billones de dólares. Mucha de la recuperación se
sucedió en el mercado estadounidense a partir del soporte de los fondos del gobierno y de
Asía, mientras que 2009 fue el año de mayores descensos en Reino Unido y Europa. Un
indicador indirecto de ello procede del informe sobre activos administrados por fondos que
en ese año aumentó un 11% a 111.5 billones de dólares, cifra ligeramente superior a su
monto más alto en 2007.
Sin embargo, los rendimientos de estos fondos en promedio continúan bajando, de manera
que, a pesar de las diferencias en el modelo de negocios de estos inversores, el impulso por
elevar la rentabilidad de sus carteras y expandir su posición en el mercado les presiona
hacia mayores desafíos especulativos.
La crisis financiera global continúa su curso, en gran medida los signos que alentaban la
creencia de que ésta ha sido superada, resaltados por la prensa y autoridades financieras
desde 2008, han venido siendo contundentemente negados por sucesivos episodios de

crisis. Dos grandes problemas es posible señalar como guía para entender el devenir de la
crisis y los verdaderos síntomas de su superación. En primer lugar, enfrentar el problema
del redimensionamiento del sector financiero, quiebras y fusiones es un camino, no excluye
a otros como el soporte de las finanzas públicas, la entrada de nuevos inversionistas y de
nuevos activos e instrumentos financieros, territorio y entidades financieras no previamente
incorporadas. Todo ellos tiene que ver con el manteniento, expansión o franca caída de la
rentabilidad de los activos financieros en circulación. Pero un segundo tema es el referente
al modelo de negocios financieros que se ha impuesto en el mundo en los últimos 20 años y
su sostenibilidad en el futuro, respecto del cual aún prevalece una gran incertidumbre.
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