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RESUMEN El objetivo fundamental de este trabajo es analizar si los gestores de fondos de pensiones 
son capaces de implementar estrategias de sincronización respecto a diferentes estilos de inversión, 
aspecto fundamental en la gestión efi ciente de una cartera de inversión. También se analizan las ha-
bilidades de dichos gestores para seleccionar adecuadamente los valores que componen sus carteras. 
Para tal fi n se implementan para una muestra de fondos de pensiones de España y Reino Unido, ver-
siones multifactoriales y condicionales de los modelos de sincronización con el mercado de Treynor & 
Mazuy y de Merton & Henriksson.

Los resultados alcanzados son muy similares en ambos mercados. Se obtiene una correcta habilidad 
de selección de valores y de sincronización respecto al estilo book-to-market y una habilidad negativa 
para sincronizar los estilos tamaño y momentum a 1 año.

PALABRAS CLAVE Sincronización de estilos de inversión; Habilidad de selección de valores; Fondos 
de pensiones.

ABSTRACT The main aim of this paper is to analyze if pension funds managers are able to implement 
style timing strategies, one topic very important for an effi cient management of an investment port-
folio. Besides it is analyzed the stock-picking abilities of these managers. To this end, conditional and 
multifactorial versions of the market timing models of Treynor & Mazuy and of Merton & Henriksson 
are implemented for a pension fund sample from Spain and United Kingdom.
The results obtained are very similar in both markets and indicate that both, the British and Spanish 
pension funds managers in our sample, show stock-picking ability and are able to time the book-to-
market style. However the results indicate a perverse timing ability with regards to size and momen-
tum styles.
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INTRODUCCIÓN1. 

En el marco de una gestión activa se ha considerado tradicionalmente que el éxito del 
gestor de una cartera de inversión colectiva viene determinado principalmente por 
dos tipos de estrategias o habilidades. Por un lado, por la capacidad del mismo para 
seleccionar valores que superen a otros con el mismo nivel de riesgo no diversifi cable. 
Por otro lado, por su habilidad para tratar de modifi car la exposición de su cartera al 
mercado en el momento oportuno. En concreto, un buen gestor mantendría una beta 
alta en un mercado alcista y una beta más baja en un mercado bajista. Esto es conocido 
en la literatura fi nanciera como habilidad para sincronizarse con el mercado. 

Existen en la literatura fi nanciera abundantes trabajos que tratan de analizar este tipo 
de cuestiones, especialmente para el caso de fondos de inversión, llegando a resultados 
de diverso signo. 

De este modo, Lee (1999) y Fung et al. (2002) muestran resultados negativos respecto 
a la habilidad de sincronización con el mercado y positivos respecto a la habilidad de 
selección de valores.

Christensen (2005) y Abdel-Kader & King (2007) informan de ausencia de habilidades 
para seleccionar valores y habilidades negativas de sincronización con el mercado. 

También Knigge et al. (2004), Boney et al. (2005), Woodward & Brooks (2006) y Elton 
et al. (2009) muestran resultados negativos en relación a la habilidad de sincronización 
con el mercado. 

Por su parte, Glasman & Riddick (2006) y Amman & Zingg (2008) muestran resultados 
de habilidad positiva tanto de selección de valores como de sincronización con el mer-
cado. Finalmente, también Jiang et al. (2007) y Neuhierl & Schulusche (2009) obtienen 
una correcta habilidad de sincronización con el mercado en sus análisis.

Sin embargo, llevar a cabo una estrategia de gestión activa requiere un nivel de se-
guimiento muy pormenorizado de los valores que componen el universo inversor de 
una determinada cartera, además del empleo de un elevado volumen de recursos. Este 
hecho provoca que sea necesario concentrarse en determinados segmentos de merca-
do para poder abordar ese seguimiento. El hecho de concentrarse en un determinado 
segmento de mercado es lo que da lugar al estilo de inversión de una cartera de inver-
sión colectiva.

Aunque las habilidades de los gestores de carteras de inversión colectiva para sin-
cronizarse con el mercado considerado en su conjunto, esto es, sin diferenciar entre 
distintos estilos de inversión, se han estudiado ampliamente en la literatura fi nanciera, 
existen pocos trabajos que midan dichas habilidades respecto a diferentes estilos de 
inversión.

De este modo, un gestor podría obtener un resultado más positivo si es capaz de 
predecir qué estilo de inversión va a tener un mejor comportamiento, y es capaz de 
incrementar la exposición de su cartera a ese estilo concreto, en detrimento de los 
otros. 
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Daniel et al. (1997) empleando su propuesta metodológica basada en composición de 
carteras, obtienen, entre otros resultados, ausencia de habilidad por parte de los ges-
tores para sincronizarse con sus estilos de inversión.

Chan et al. (2002) extienden el modelo propuesto por Merton & Henriksson (1981), 
para medir las habilidades de sincronización del gestor respecto a diferentes estilos de 
inversión [tamaño y book-to-market; factores de Fama & French (1993)]. Los resultados 
obtenidos por estos autores muestran que, en términos agregados, los gestores de los 
fondos analizados no son capaces de sincronizarse con los estilos analizados.

Swinkels & Tjong-a-Tjoe (2007) investigan la habilidad de los gestores de 153 fondos 
de inversión del mercado americano, para rotar entre estilos basados en las carac-
terísticas de las acciones: tamaño, book-to-market y momentum [factores de Carhart 
(1997)]. Para analizar esta cuestión, adaptan los modelos de Treynor & Mazuy (1966) 
(TM) y de Merton & Henriksson (1981) (MH), tratando de recoger las habilidades de 
sincronización de los gestores frente a esos estilos. Los resultados obtenidos muestran 
que los gestores de los fondos analizados son capaces de sincronizarse con el mercado 
en su conjunto. Respecto a las habilidades de sincronización con respecto a los estilos 
de inversión considerados, obtienen resultados ambiguos para el caso de los factores 
momentum y book-to-market, ya que dependen del modelo empleado, y ausencia de 
habilidad respecto al factor tamaño. 

Gregory & Whittaker (2007) llevan a cabo un análisis de la efi ciencia y de la persisten-
cia en la misma desde un punto de vista comparativo entre fondos de inversión conven-
cionales y fondos de inversión socialmente responsables en el mercado británico. 

Para ello, utilizan una combinación de los modelos de cuatro factores de Carhart y de 
sincronización de TM, obteniendo para los fondos domésticos convencionales evidencia 
de habilidad negativa de sincronización respecto al mercado en su conjunto, correcta 
habilidad de sincronización respecto al factor book-to-market, y ausencia de habilidad 
para sincronizar los estilos tamaño y momentum. 

Por su parte, los fondos domésticos socialmente responsables de Reino Unido muestran 
una habilidad de sincronización negativa respecto al mercado en su conjunto y respec-
to al estilo momentum; sin embargo, en el estilo book-to-market se halla una correcta 
habilidad. Finalmente, en relación al estilo tamaño, los resultados obtenidos por estos 
autores muestran ausencia de habilidad.

Como se observa de la revisión bibliográfi ca llevada a cabo, las habilidades de los ges-
tores para sincronizar diferentes estilos de inversión ha sido una cuestión escasamente 
analizada, y especialmente en el caso de los fondos pensiones, para los cuales sólo 
hemos podido encontrar un trabajo al respecto.

Se trata del estudio llevado a cabo por Thomas & Tonks (2001), en el que analizan, 
entre otros aspectos, para una muestra de fondos de pensiones del Reino Unido entre 
los años 1983-1997, la habilidad de sus gestores para sincronizar el estilo de inversión 
tamaño, encontrando una habilidad positiva. Sin embargo, como estos mismos auto-
res reconocen, también sería interesante analizar las habilidades de sincronización 
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con respecto a otros estilos de inversión como el book-to-market o el momentum a 1 
año, aspectos que precisamente se abordan en los siguientes apartados del presente 
estudio.

De este modo, en este trabajo se va a analizar la capacidad de los gestores de una 
muestra de fondos de pensiones de los mercados británico y español, con vocación in-
versora renta variable europea, para seleccionar valores y para sincronizarse con los 
diferentes estilos de inversión recogidos en los factores de Fama & French (1993) y de 
Carhart (1997). 

Para ello, se implementarán versiones extendidas de los modelos tradicionales de TM y 
MH, que nos permitirán medir las habilidades de sincronización no sólo respecto a la 
rentabilidad del mercado en su conjunto, sino también respecto a los factores tamaño, 
book-to-market y momentum. Además, emplearemos versiones condicionales de estos 
modelos, en línea con los desarrollos de Ferson & Schadt (1996) y Ferson & Quian 
(2004), extendiendo de este modo la evidencia empírica previamente mostrada en la 
literatura fi nanciera.

El realizar este estudio sobre fondos de pensiones, cuenta con un especial interés, dada 
la gran importancia que estos productos de ahorro están alcanzando, especialmente 
en los últimos años, debido a la delicada situación económico-fi nanciera de los siste-
mas públicos de pensiones.

Esta delicada situación, junto con las dudas acerca de su viabilidad en el futuro, hace 
que cada vez sean más los sistemas públicos de pensiones que fomentan los planes de 
pensiones privados para complementar las pensiones públicas. De hecho, tal y como se-
ñalan Martí & Matallín (2008) los fondos de pensiones privados representan una parte 
importante de los sistemas de bienestar en la Unión Europea. 

En este contexto resulta de máximo interés analizar si los gestores de fondos de pensio-
nes privados son capaces de gestionar efi cientemente estos productos, ya que es esen-
cial que se efectúe una adecuada gestión de estos instrumentos, para que la confi anza 
del ahorro depositada en ellos permanezca intacta. Adicionalmente, como ya se ha co-
mentado en la revisión de la literatura, esta clase de cuestiones han sido escasamente 
analizadas previamente para el caso de este tipo de carteras de inversión colectiva.

Con este trabajo contribuimos a la literatura extendiendo la evidencia empírica previa, 
y ampliando el análisis a otros dos estilos de inversión muy importantes como son el 
estilo book-to-market y el estilo momentum a un año. 

El resto del trabajo se estructura de la siguiente forma; en el apartado segundo se 
describe la base de datos analizada así como el resto de información empleada en los 
análisis implementados. En el tercer apartado se explica la metodología utilizada; en 
el cuarto se recogen los resultados empíricos, y fi nalmente, en el quinto apartado se 
muestran las principales conclusiones del trabajo a modo de resumen.
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DATOS 2. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE PLANES DE PENSIONES EN EL REINO UNIDO2.1.  (1)

Reino Unido es uno de los países con mayor inversión en sistemas de pensiones del mun-
do, por detrás de Estados Unidos, siendo el pionero en la Unión Europea. La inversión en 
esta clase de instrumentos fi nancieros ha experimentado un gran auge, desde los 500 mil 
millones de euros gestionados en 1987 hasta 1,1 billones de euros en 2009.

Este hecho se fundamenta en que las pensiones públicas, que ofrece el gobierno, son re-
lativamente bajas respecto al salario que se cobra durante la vida laboral. Esta situación 
ha estimulado otras alternativas como los planes de pensiones privados o los planes de 
empleo, promovidos por empresas para sus empleados, ya que, como en otros países, las 
empresas cuentan con benefi cios fi scales. De hecho, los planes de empleo predominan 
sobre los individuales.

En Reino Unido, los planes de pensiones pueden ser gestionados por la gestora del fondo 
al que pertenecen o por compañías de seguros; concretamente, en el año 2007, los planes 
gestionados por aseguradoras suponían el 45% del total de planes de pensiones.

Respecto al tipo de inversión, la renta variable, concentrada en acciones, y la renta fi ja 
(pública y privada) son los activos de inversión prioritarios. Aunque la inversión en renta 
variable sigue siendo la dominante, en los últimos años ha ganado peso la inversión en 
renta fi ja, con cifras cercanas al 30%. Además, se puede observar que la inversión en 
renta variable está dividida prácticamente en partes iguales entre inversión nacional y 
no nacional.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL MERCADO DE PLANES DE PENSIONES EN ESPAÑA2.2.  (2)

En España, los planes de pensiones son uno de los principales productos de inversión, por 
delante incluso de los fondos de inversión.

A pesar de su tardía implantación en el mercado español, comparado con países europeos 
como Reino Unido o Alemania, el crecimiento de los planes y fondos de pensiones ha sido 
constante desde el momento de su aparición, en 1988, respaldados por la Ley 8/1987. 

Desde los 57 planes de pensiones existentes en 1989, se ha llegado a un número de 3.308 
planes de pensiones en 2009, con un número de partícipes superior a los diez millones y 
medio.

A nivel europeo, respecto a cifras de inversión, y aunque el crecimiento español en los 
últimos veinte años ha sido elevado y constante, países como Reino Unido, Holanda, Suiza, 
Alemania y Dinamarca, le superan.

 (1) Datos obtenidos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO, 
www.inverco.es) y de la Assotiation of British Insurer (ABI, www.abi.org.uk).
 (2) Datos obtenidos de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (INVERCO).
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El patrimonio invertido ha crecido desde los 152 millones de euros en 1988 hasta una 
cifra superior a los 84.788 millones de euros en 2009, que se reparten entre planes de 
sistema individual, de empleo y asociado. Los planes del sistema individual son los que 
ocupan una posición destacada, con un 62% total de la inversión; los planes de pensiones 
de empleo están en segunda posición y representan el 36%, por el contrario, los planes del 
sistema asociado representan una porción marginal.

A lo largo de estos últimos años, los planes de pensiones han ido modifi cando su estrategia 
de inversión, reduciendo el peso de la tesorería a favor de activos nacionales y no nacio-
nales, aunque la inversión en cartera interior es la mayoritaria. Respecto a la vocación 
inversora de estos dos últimos, la renta fi ja predomina sobre la renta variable.

Sin embargo, cabe destacar la concentración existente en el mercado de pensiones es-
pañol, ya que, 82 grupos fi nancieros gestionan los 3.308 planes que se comercializan. 
Además, dentro de estos grupos, cinco de ellos poseen más de la mitad del mercado, son: 
BBVA, La Caixa, Banco Santander, Ibercaja y Grupo Caser. Esto nos revela la gran infl uen-
cia en este mercado de los mayores grupos fi nancieros de España.

MUESTRA DE FONDOS DE PENSIONES SOBRE LA QUE SE APLICA EL ESTUDIO2.3. 

Hemos decidido analizar el mercado de planes de pensiones español, dada la máxima ac-
tualidad que en estos días está adquiriendo el debate sobre el futuro del sistema público 
de pensiones en España. Una posible medida que podría solucionar, o al menos, aplazar 
unos cuantos años el problema de la viabilidad de este sistema, podría ser fomentar la 
contratación de planes de pensiones privados que complementasen las pensiones públi-
cas. En este contexto analizar como están siendo gestionados estos productos fi nancieros, 
adquiere una gran relevancia tanto para los gestores de dichos productos como, sobre 
todo, para los inversores de estos instrumentos fi nancieros.

Por otro lado, hemos considerado de interés, comparar los resultados alcanzados en el 
mercado español con los alcanzados en otro mercado, seleccionando Reino Unido a modo 
de referencia, por varias razones. Reino Unido, a parte de ser el país europeo líder en 
este tipo de productos fi nancieros, se constituye como un posible ejemplo para España, 
ya que hace tiempo que introdujo los planes de pensiones privados como complemento a 
las pensiones públicas.

Asimismo, España destaca por presentar un crecimiento espectacular en los últimos 
veinte años, a pesar de su tardía implantación, experimentando un crecimiento superior 
al 40% desde 2003, situándose por delante de países como Italia, Suecia o Noruega . 

Además, analizar estos dos países nos permite examinar mercados con sistemas de pre-
visión social pertenecientes a dos modelos distintos. Por un lado, en Reino Unido existe un 
sistema de pensiones anglosajón, caracterizado por pensiones públicas no muy generosas, 
que han enfatizado los fondos de pensiones privados; mientras que España representa el 
modelo mediterráneo, en el que las pensiones públicas son más generosas, y por tanto, 
su sistema complementario no se ha desarrollado tanto, de ahí que observemos claras 
diferencias en cuanto a inversión total. 
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Adicionalmente, otro aspecto que hace especialmente interesante tomar Reino Unido 
como referencia comparativa, es el hecho de que el único trabajo que hemos encontrado 
en la literatura fi nanciera que analiza este tipo de cuestiones, en parte, ha sido elaborado 
precisamente para el mercado británico.

Todos los datos los hemos obtenido de nuestro proveedor Thomson Reuters. La base de 
datos está formada por las rentabilidades mensuales obtenidas por todos los fondos de 
pensiones privados con vocación inversora Renta Variable Europea (RVE) registrados 
para la venta en el Reino Unido (en total 494) y en España (en total 72) durante el período 
de tiempo comprendido entre enero de 1999 y diciembre de 2007.

Exigimos que los fondos de pensiones incluidos en nuestra muestra, presenten al menos 
datos durante doce meses para que los análisis sean consistentes. El índice de mercado 
de referencia utilizado ha sido el MSCI-Europe, ya que se trata de fondos de pensiones con 
vocación inversora renta variable europea, requiriendo por tanto, el uso de carteras de 
referencia europeas para evaluar su efi ciencia adecuadamente. Por otra parte, el Euribor 
a un mes ha sido seleccionado como variable representativa del activo libre de riesgo. 
Además, nuestra base de datos se halla libre del denominado «sesgo de supervivencia», 
dado que se han considerado todos los fondos de pensiones con las características ante-
riormente mencionadas, que existieron al menos durante doce meses dentro del periodo 
de tiempo analizado, independientemente de que los fondos desapareciesen antes de di-
ciembre de 2007.

A continuación, se muestran los principales estadísticos descriptivos de nuestra muestra 
de fondos de pensiones:

TABLA I
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA DE FONDOS DE PENSIONES ANALIZADOS

Panel A: Fondos de Pensiones RVE Reino Unido

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
N.º de Fondos de Pensiones 203 234 299 350 433 460 468 468 466
Rentabilidad Mensual Media 0.011 -0.006 -0.012 -0.028 0.010 0.020 0.014 0.011 0.001
Rentabilidad Mensual Max. 0.104 0.095 0.049 0.064 0.078 0.027 0.047 0.029 0.032
Rentabilidad Mensual Min. -0.052 -0.046 -0.102 -0.128 -0.050 -0.034 -0.033 -0.051 -0.036
Desviación Típica 0.043 0.036 0.048 0.061 0.040 0.020 0.028 0.022 0.022

Panel B: Fondos de Pensiones RVE España

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
N.º de Fondos de Pensiones 16 31 38 44 49 63 68 72 72
Rentabilidad Mensual Media 0.031 -0.002 -0.019 -0.030 0.013 0.009 0.020 0.014 0.000
Rentabilidad Mensual Max. 0.133 0.121 0.055 0.062 0.099 0.046 0.058 0.041 0.047
Rentabilidad Mensual Min. -0.035 -0.060 -0.137 -0.126 -0.063 -0.029 -0.042 -0.065 -0.049
Desviación Típica 0.054 0.047 0.060 0.063 0.047 0.023 0.034 0.028 0.027

La Tabla I está formada por los paneles A y B. El panel A recoge estadísticos descriptivos de los fondos de pensiones con vocación 
inversora renta variable europea, registrados para la venta en el mercado de Reino Unido, para los años que componen nuestra 
muestra, 1999-2007. Para obtener los estadísticos descriptivos hemos creado una cartera equiponderada formada por la rentabili-
dad de todas las carteras existentes en cada uno de los meses a lo largo de los cuales se extiende nuestra base de datos. La infor-
mación recogida es el número máximo de fondos que para un determinado mes se da dentro de cada año, la rentabilidad mensual 
media, la rentabilidad mensual máxima, la rentabilidad mensual mínima y la desviación típica de las rentabilidades mensuales que 
para cada año componen nuestra cartera equiponderada. El Panel B recoge la misma información que el Panel A pero para los fon-
dos de pensiones con vocación inversora renta variable europea, registrados para la venta en España, para los años que componen 
nuestra muestra, 1999-2007.
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La tabla I está formada por los paneles A y B. En el panel A se recoge para nuestra 
muestra de fondos de pensiones del Reino Unido, y para cada uno de los años que la 
componen, el número de fondos de pensiones máximo que hubo en el año en cuestión, 
la rentabilidad mensual máxima y mínima, la rentabilidad media mensual, y la des-
viación típica de la rentabilidad mensual, que para cada año se obtiene de la cartera 
equiponderada formada por las rentabilidades mensuales de los fondos de pensiones 
de la muestra. El panel B recoge exactamente la misma información pero para el caso 
de la muestra de fondos de pensiones registrados para la venta en España.

Como se puede observar a partir de la tabla I, el número de fondos de pensiones con 
vocación inversora renta variable europea, registrados para la venta tanto en el mer-
cado español como en el mercado británico (3), ha crecido de forma muy importante a 
lo largo de los últimos años.

Respecto a los estadísticos resumen mostrados en la tabla, es necesario indicar que 
alcanzan magnitudes bastante similares tanto para la muestra de fondos de pensiones 
del Reino Unido como de España, aspecto que se podría explicar, si se tiene en cuenta 
que en ambos casos se trata de fondos de pensiones con vocación inversora renta varia-
ble europea, y por lo tanto, invierten principalmente en las mismas clases de valores.

Los estilos de inversión considerados en este trabajo son los incluidos en los factores de 
los modelos de tres factores de Fama & French (1993) y de cuatro factores de Carhart 
(1997), esto es, tamaño (SMB), book-to-market (HML) y momentum a un año (PR1YR).

Para la construcción del factor tamaño (SMBt), se han seguido las instrucciones de 
Fama & French (1993), utilizando para su cálculo los siguientes índices de mercado: 
MSCI Europe (4) small value price, MSCI Europe small core price, MSCI Europe small 
growth price, MSCI Europe large value price, MSCI Europe large core price y MSCI Eu-
rope large growth price. A partir de las rentabilidades mensuales de estos índices, se 
ha determinado la cartera representativa del factor tamaño, calculada como la dife-
rencia entre la cartera formada por los índices MSCI Europe small value price, MSCI 
Europe small core price, MSCI Europe small growth price y la cartera formada por los 
índices MSCI Europe large value price, MSCI Europe large core price y MSCI Europe 
large growth price.

En relación al factor book-to-market (HMLt), también se han seguido las instrucciones 
de Fama & French (1993) en su construcción. Para determinar la cartera representati-
va de ese estilo se han utilizado los siguientes índices: MSCI Europe small value price, 
MSCI Europe large value price, MSCI Europe small growth price y MSCI Europe large 
growth price. A partir de las rentabilidades mensuales alcanzadas por estos índices, se 
ha determinado la cartera representativa del factor book-to-market, obtenida como la 
diferencia entre la cartera formada por los índices MSCI Europe small value price, MSCI 

 (3) El número de fondos de pensiones que en total componen nuestra muestra del mercado británico es de 494, sin 
embargo, esa magnitud no aparece en ninguno de los años debido al hecho de que hay fondos que desaparecen durante la 
muestra temporal considerada.
 (4) Dado que todos los fondos de pensiones analizados, tanto los del mercado británico como los del mercado español, 
tienen vocación inversora renta variable europea, las carteras utilizadas en el cálculo de los factores hacen referencia a 
índices bursátiles europeos.
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Europe large value price y la cartera formada por los índices MSCI Europe small growth 
price y MSCI Europe large growth price.

Finalmente, en relación al factor momentum a un año (PR1YRt), se ha aproximado a 
partir de la rentabilidad mensual alcanzada por un conjunto de índices de mercado 
representativos de varios universos geográfi cos europeos. Concretamente, los índices 
utilizados han sido los índices MSCI para los siguientes mercados: Austria, Bélgica, 
Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Holanda, Noruega, 
Portugal, España, Suecia, Suiza y Reino Unido.

La decisión de considerar todos esos universos geográfi cos se debe a que son los uni-
versos geográfi cos de referencia para el MSCI Europe. A partir de esos dieciséis índices 
de mercado se ha calculado la cartera de referencia del factor momentum a un año, 
según las indicaciones de Carhart (1997); esto es, lo que se ha hecho ha sido restar la 
rentabilidad media equiponderada de los cinco índices con mejor rentabilidad durante 
los últimos once meses retardada un mes, menos la rentabilidad media equiponderada 
de los cinco índices con peor rentabilidad durante los últimos once meses retardada 
un mes.

Todos los índices han sido obtenidos de la web ofi cial de MSCI. En la siguiente tabla se 
recogen los estadísticos descriptivos de los tres factores de estilos:

TABLA II
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS FACTORES SMB, HML Y PR1YR

Panel A: Factor tamaño (SMB)

Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Media 0.000 0.001 0.004 0.006 0.013 0.010 0.007 0.011 -0.008

Máximo 0.039 0.086 0.048 0.040 0.046 0.050 0.038 0.035 0.021

Mínimo -0.044 -0.058 -0.060 -0.063 -0.031 -0.014 -0.025 -0.022 -0.055

Desviación Típica 0.026 0.037 0.034 0.027 0.022 0.019 0.016 0.019 0.025

Panel B: Factor book-to-market (HML)

Media -0.013 0.014 0.017 0.011 0.002 0.004 -0.001 0.001 -0.009

Máximo 0.039 0.081 0.077 0.037 0.017 0.012 0.010 0.014 0.002

Mínimo -0.059 -0.090 -0.034 -0.017 -0.012 -0.018 -0.014 -0.014 -0.026

Desviación Típica 0.030 0.051 0.031 0.017 0.010 0.008 0.008 0.009 0.007

Panel C: Factor momentum (PR1YR)

Media 0.031 -0.007 -0.008 -0.003 -0.001 0.008 0.004 -0.011 0.021

Máximo 0.073 0.111 0.070 0.104 0.071 0.029 0.033 0.017 0.074

Mínimo -0.021 -0.075 -0.115 -0.064 -0.082 -0.024 -0.022 -0.050 -0.045

Desviación Típica 0.030 0.049 0.056 0.048 0.041 0.016 0.016 0.018 0.033

La tabla II recoge los estadísticos descriptivos de los factores de estilos de Fama & French (1993) y Carhart (1997) (Tamaño, 
Book-to-Market y Momentum). Para cada uno de los años que componen nuestra muestra se presenta el valor medio, el valor máxi-
mo, el valor mínimo y la desviación típica para las observaciones mensuales de las carteras representativas de esos estilos.
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Finalmente, para la aplicación de los modelos condicionales se han considerado tres 
variables, que desde la literatura fi nanciera se han apuntado como relevantes en la 
gestión de una cartera de inversión (5): el tipo de interés a corto plazo (c/p), el diferencial 
temporal de tipos de interés y la rentabilidad por dividendo.

Tipo de interés a corto plazo• : representado por el Euribor a 3 meses.

Diferencial temporal• : se calcula como la diferencia anualizada entre la rentabilidad 
del UEM bono a 10 años y el Euribor a 3 meses.

Rentabilidad por dividendo•  (6): se calcula como el cociente entre los dividendos paga-
dos por el MSCI Europe en los doce meses previos y el precio actual del índice.

METODOLOGÍA3. 

VERSIÓN MULTIFACTORIAL Y CONDICIONAL DEL MODELO DE TREYNOR & MAZUY3.1. 

Uno de los modelos más utilizados en la literatura fi nanciera para medir las habilida-
des de sincronización con el mercado de los gestores a cargo de carteras de inversión 
colectiva ha sido el propuesto por Treynor & Mazuy (1966). Su modelo queda recogido 
en la siguiente expresión:

ri,t+1 = i  + 
irm,t+1 + i r2

m,t+1 + i,t+1
(1)

donde ri,t+1 hace referencia al exceso de rentabilidad de la cartera i sobre el activo libre 
de riesgo en el momento t+1; i  recoge la habilidad de selección de valores por parte 
del gestor, de tal manera que si  es positivo y signifi cativo estaría indicando una co-
rrecta habilidad de selección de valores del mismo; rm,t+1 es el exceso de rentabilidad 
sobre el activo libre de riesgo del índice de mercado de referencia para la cartera i en el 
momento t+1; i mide la habilidad del gestor para sincronizarse con la rentabilidad del 
mercado. De esta manera, si un gestor incrementa (reduce) su exposición al mercado 
antes de que éste muestre un comportamiento alcista (bajista), sería indicativo de que 
este gestor es capaz de sincronizarse con el mercado adecuadamente, y entonces, la 
rentabilidad del fondo será una función convexa de la rentabilidad del mercado, y el co-
efi ciente gamma adoptará un signo positivo y signifi cativo. Finalmente, i,t+1 representa 
el término del error de la cartera i en el periodo t+1 y su valor esperado es 0.

Este modelo se basa en la existencia de una relación convexa entre la rentabilidad del 
fondo y la del mercado, de tal forma que el gestor aumenta su exposición al mercado 
(riesgo específi co) ante un incremento de la rentabilidad del mercado, y al revés ante 

 (5) Ver entre otros los trabajos de Ferson & Schadt (1996), Christopherson et al. (1998), Cortez & Silva (2002), Roy & 
Deb (2004), Cortez et al. (2009) o Alda et al. (2010).
 (6) Para su cálculo se ha hallado la diferencia entre las rentabilidades mensuales obtenidas por el MSCI Europe Gross y 
por el MSCI Europe Price; después se hace la suma de los doce valores previos a un determinado mes. Información obtenida 
de MSCI barra: http://www.mscibarra.com
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una reducción de la rentabilidad del mercado. Esto es lo que se denomina habilidad de 
sincronización con el mercado. Sin embargo, esta relación puede aparecer por otras 
causas diferentes a una correcta habilidad por parte del gestor; por ello, Ferson & 
Schadt (1996) y Ferson & Quian (2004) proponen una versión condicional de este mo-
delo. Esta versión se fundamenta en la posibilidad de variación en el tiempo de la beta 
de la cartera y del coefi ciente que mide la sincronización con el mercado, debido a la 
información pública, situación que no contemplan los modelos tradicionales.

Incorporando estas nociones, Ferson & Schadt (1996) y Ferson & Quian (2004) obtie-
nen el nuevo modelo, donde beta y gamma puedan variar con el ciclo económico. Para 
aislar los resultados debidos a la información superior que puede disponer el gestor, se 
incluyen variables de información retardada. La versión condicional del modelo de TM 
queda recogida en la siguiente expresión:

ri,t+1 = i  + 
irm,t+1 + 'i (ztrm,t+1) + i r2

m,t+1 + 'i (ztr
2
m,t+1) + i,t+1

(2)

Donde: zt = Zt–E[Z], siendo Zt un vector de variables de información pública sobre el 
ciclo económico disponible en el periodo t. Estas variables se usan para predecir la 
prima de riesgo del mercado. Los coefi cientes 'i, 'i tienen la misma dimensión que Zt, 
de forma que 'i (ztrm,t+1) es el control por la variación en el tiempo común en la prima 
de riesgo y la beta de la cartera debido a la información pública. El término 'i (ztr

2
m,t+1) 

refl eja la variabilidad de la habilidad de sincronización debida al uso de información 
pública. 

Tanto la versión tradicional como la versión condicional del modelo de TM permiten 
medir las habilidades de sincronización del gestor respecto a la rentabilidad del mer-
cado considerado en su conjunto. Sin embargo, tal y como se ha indicado anteriormen-
te, un gestor podría obtener un buen resultado si es capaz de predecir qué estilos de 
inversión se van a comportar mejor, y de este modo, sincronizarse con esos estilos.

En este sentido, Bollen & Busse (2001) toman como referencia los modelos de medición 
de efi ciencia multifactoriales [Fama & French (1993) y Carhart (1997)], y proponen 
extender el modelo de TM (1966) considerando los estilos recogidos en esos modelos. 
La siguiente expresión recoge la extensión realizada en el trabajo de Bollen & Busse 
(2001):

ri,t+1 = i  + 
4

j = 1
 i,j rj,t+1 + i r2

m,t+1 + i,t+1
(3)

donde el sumatorio hace referencia a los cuatro factores de Carhart (1997), esto es, el 
mercado en su conjunto, el factor tamaño (SMB), el factor book-to-market (HML) y el 
factor momentum (PR1YR).

Sin embargo, aunque este modelo tiene en cuenta la infl uencia de los diferentes estilos 
de inversión recogidos en los factores de Carhart, únicamente permite analizar las 
habilidades de sincronización de los gestores de carteras respecto al mercado en su 
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conjunto. No obstante, en este trabajo se pretende analizar la habilidad de sincroniza-
ción de los gestores, pero respecto a determinados estilos de inversión considerando 
modelos condicionales.

Esto es, como ya se ha apuntado anteriormente, un gestor podría mejorar los resulta-
dos de su cartera si éste fuera capaz de anticipar qué estilo de inversión va a tener un 
comportamiento más favorable. En ese caso, el gestor incrementaría la importancia 
de los valores de ese estilo en su cartera, en detrimento de valores representativos de 
otros estilos.

Para medir esta habilidad se extienden los modelos tradicionales propuestos por 
TM (1966) y por MH (1981), incorporando los factores de estilos que incluye Carhart 
(1997) (7). Tal y como muestra Lu (2005), en el modelo de TM (1966) se asume que el ges-
tor observa una señal privada (yt) que le aporta información acerca de la rentabilidad 
futura de mercado más un término independiente, que es ruido blanco:

yt = rm,t+1 + 
t

(4)

En este sentido el modelo de TM (1966) está basado en el modelo CAPM, pero con una 
beta dinámica:

ri,t+1 = i  + ^
i rm,t+1 + 

i,t+1
(5)

donde,

^
i = i + i (rm,t+1 + 

t+1) (6)

La Ecuación (5) refl eja cómo funciona una estrategia de sincronización con el mercado, 
consistente en la modifi cación de la beta cuando se recibe una señal sobre como se va a 
comportar el mercado. Un gestor que posea la habilidad para sincronizarse con el mer-
cado se expondrá más al mismo cuando su señal sea que la rentabilidad del mercado 
va a ser alcista. En el caso de que la señal que perciba le indique que la rentabilidad 
va a disminuir, el gestor reducirá su exposición al mercado, reduciendo en su cartera 
los valores de renta variable, y manteniendo una mayor proporción de liquidez. Susti-
tuyendo la expresión (6) en la expresión (5) e incluyendo el ruido ( ) en el término del 
error, se obtiene la expresión (1).

Tal y como muestra Lu (2005), para poder medir la habilidad del gestor para sincro-
nizarse con determinados estilos de inversión, se pueden combinar los modelos de TM 
(1966) y de Carhart (1997). Se asume que el gestor recibe una señal privada yj,t sobre 
el factor j, que informa sobre la rentabilidad que ese factor/estilo tendrá en el futuro, 
más un término independiente de ruido:

 (7) Este tipo de modelos multifactoriales de sincronización con el mercado, que permiten medir habilidades de sincroni-
zación con diferentes estilos de inversión, ya se han implementado en algún trabajo previo de la literatura fi nanciera como 
el de Chan et al. (2002) o el de Gregory & Whittaker (2007).
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yj,t = rj,t+1 + 
j,t

(7)

Entonces, se puede derivar un modelo de sincronización respecto a diferentes estilos 
de inversión a partir de un modelo de cuatro factores de Carhart (1997) con betas di-
námicas:

ri,t+1 = iT + b^iT RMRFt+1 + ŝiT SMBt+1 + h^iT HMLt+1 + p̂iT PR1YRt+1
 + i,t+1

(8)

dónde, 

b^iT
 = biT + b

iT
(RMRFt+1 + biT,t+1 ) (9)

ŝiT
 = siT + s

iT
(SMBt+1 + siT,t+1 ) (10)

h^iT
 = hiT + h

iT
(HMLt+1 + hiT,t+1 ) (11)

p̂iT
 = piT + p

iT
(PR1YRt+1 + piT,t+1 ) (12)

Las ecuaciones (9)-(12) refl ejan cómo funciona la estrategia de sincronización con res-
pecto a diferentes estilos de inversión, esto es, la variación de la beta cuando el gestor 
recibe la señal del comportamiento futuro de un determinado estilo. Un gestor que 
tenga la capacidad de sincronizarse con los estilos incrementará su exposición a un 
estilo específi co cuando la señal que reciba le informe de que ese estilo en concreto va 
a tener un mejor comportamiento.

Si se sustituyen las ecuaciones (9)-(12) en (8) y se incluye el ruido ( j) en el término de 
error, se obtiene el modelo basado en el de TM (1966) que permite medir la habilidad 
del gestor para sincronizarse con los estilos recogidos en el modelo de cuatro factores 
de Carhart (1997). Esto queda recogido en la siguiente expresión:

ri,t+1 = iT + biT RMRFt+1 + siT SMBt+1 + hiT HMLt+1 + piT PR1YRt+1
 +

b
iT
 RMRF2

t+1 + s
iT
 SMB2

t+1 + h
iT
 HML2

t+1 + p
iT
 PR1YR2

t+1
 + i,t+1

(13)

Si el gestor del fondo analizado incrementa (disminuye) la exposición de su cartera a 
un determinado estilo justo antes de que ese estilo muestre un comportamiento alcista 
(bajista), entonces la rentabilidad de la cartera será una función convexa de la ren-
tabilidad obtenida por la cartera representativa de ese estilo, y el coefi ciente gamma 
adoptará un valor positivo, lo cual será indicativo, de habilidad de sincronización con 
respecto a ese estilo de inversión. 

Por otro lado, la evidencia empírica se ha mostrado favorable a la utilización de las ver-
siones condicionales de los modelos unifactoriales de sincronización con el mercado. 
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En este sentido, vamos a incorporar al modelo multifactorial variables de información 
condicional para controlar el uso de información superior por parte de los gestores.

De este modo, de forma similar a lo realizado a partir de la expresión (1) para obtener 
la expresión (2), incorporamos variables de información condicional en (13) para ob-
tener (14):

ri,t+1 = iT + biT RMRFt+1 + b'iT (zt RMRFt+1) + siT SMBt+1 + s'iT (zt SMBt+1) + hiT HMLt+1 +

h'iT (zt HMLt+1) + piT PR1YRt+1
 + p'iT (zt PR1YRt+1) + b

iT
 RMRF2

t+1 + 'b
iT
 (zt RMRF2

t+1) + 

s
iT
 SMB2

t+1 + 's
iT
 (zt SMB2

t+1) + h
iT
 HML2

t+1 + 'h
iT
 (zt HML2

t+1) + p
iT
 PR1YR2

t+1
 + 'p

iT
 (zt PR1YR2

t+1) + i,t+1

(14)

donde (14) es el modelo multifactorial condicional basado en el modelo tradicional 
de TM.

VERSIÓN MULTIFACTORIAL Y CONDICIONAL DEL MODELO DE MERTON & HENRIKSSON3.2. 

El otro modelo de sincronización con el mercado ampliamente utilizado en la literatu-
ra fi nanciera es el propuesto por MH (1981). De igual modo que para el modelo de TM 
(1966), éste modelo se puede extender para permitir la medición de las habilidades no 
sólo de sincronización con el mercado en su conjunto, sino también con determinados 
estilos de inversión, tal y como muestra Lu (2005).

En el modelo de MH (1981) la habilidad de sincronización con el mercado del gestor 
viene defi nida según la siguiente expresión:

 = Pr (R̂m, t+1 > 0|Rm, t+1) + Pr (R̂m, t+1 < 0|Rm, t+1) – 1 (15)

dónde R̂m, t+1 es la predicción del gestor de Rm,t+1. Si  es mayor que cero estaríamos ante 
un gestor que presenta una correcta habilidad para sincronizarse con el mercado. El 
modelo de MH establece que el gestor se marca un objetivo de una beta superior cuan-
do predice un mercado alcista que cuando predice un mercado bajista. Considerando 
que la magnitud en la reacción del gestor se expresa como la diferencia entre las dos 
betas (en cada uno de los escenarios, alcista y bajista), la contribución de  a la renta-
bilidad del fondo puede ser obtenida a partir de la siguiente regresión:

ri,t+1 = i + i rm,t+1 + i r
*
m,t+1+ i,t+1 (16)

dónde

r*
m,t+1 = I{rm,t+1>0} rm,t+1 (17)

dónde I{rm,t+1>0} se puede interpretar como una variable dummy que adopta el valor de 
1 en el caso de que rm,t+1 sea positivo y 0 en cualquier otro caso. De esta manera i está 
midiendo la habilidad del gestor para llevar a cabo una adecuada sincronización con 
el mercado en rentabilidad.

Del mismo modo que se puede extender el modelo de TM para medir las habilidades de 
sincronización respecto a diferentes estilos de inversión, se puede extender el modelo 
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de MH, esto es, suponiendo que el gestor recibe una señal yj,t que le informa acerca 
de cual va a ser el comportamiento del estilo j en el futuro, respecto a si va a tener un 
comportamiento alcista o bajista:

yj,t = I {rj,t+1 > 0} + j,t+1
(18)

dónde I{rj,t+1>0} se interpreta como una variable dummy que adopta el valor de 1 en 
caso de que rj,t+1 sea positivo y 0 en otro caso. Entonces a partir del modelo de Carhart 
(1997) con betas dinámicas, se puede extender el modelo de MH para que pueda medir 
las habilidades de sincronización frente a los diferentes estilos de inversión:

ri,t+1 = iT + b^iT RMRFt+1 + ŝiT SMBt+1 + h^iT HMLt+1 + p̂iT PR1YRt+1
 + i,t+1

(19)

donde, 

b^iT
 = biT + b

iT
(I {RMRFt+1

 > 0} + b
iT

,t+1 ) (20)

ŝiT
 = siT + s

iT
(I {SMBt+1

 > 0} + s
iT

,t+1 ) (21)

h^iT
 = hiT + h

iT
(I {HMLt+1

 > 0} + h
iT

,t+1 ) (22)

p̂iT
 = piT + p

iT
(I {PR1YRt+1

 > 0} + p
iT

,t+1 ) (23)

Las expresiones (20)-(23) refl ejan cómo funciona la estrategia de sincronización res-
pecto a diferentes estilos de inversión cuando el gestor recibe la señal de dos esta-
dos futuros del estilo (alcista o bajista). Un gestor que lleve a cabo una adecuada 
sincronización con un determinado estilo j, tendrá una beta objetivo para ese estilo 
j superior a la que tenga, cuando su señal le informe de un comportamiento alcista 
del estilo j. 

Si se sustituyen las expresiones (20)-(23) en (19), y se incluye el ruido ( j) en el término 
de error, se obtiene el modelo basado en el de MH (1981), que permite medir la habili-
dad del gestor para sincronizarse con los estilos recogidos en el modelo de 4 factores 
de Carhart (1997). Esto queda recogido en la siguiente expresión:

ri,t+1 = iT + biT RMRFt+1 + siT SMBt+1 + hiT HMLt+1 + piT PR1YRt+1
 +

b
iT
 RMRF*

t+1 + s
iT
 SMB*

t+1 + h
iT
 HML*

t+1 + p
iT
 PR1YR*

t+1
 + i,t+1

(24)

De igual modo que para el modelo multifactorial de TM, si introducimos en la expresión 
(24) información condicional, se obtiene el modelo multifactorial condicional basado en 
el modelo tradicional de MH (1981):
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ri,t+1 = iT + biT RMRFt+1 + b'iT (zt RMRFt+1) + siT SMBt+1 + s'iT (zt SMBt+1) + hiT HMLt+1 +

h'iT (zt HMLt+1) + piT PR1YRt+1
 + p'iT (zt PR1YRt+1) + b

iT
 RMRF*

t+1 + 'b
iT
 (zt RMRF*

t+1) + 

s
iT
 SMB*

t+1 + 's
iT
 (zt SMB*

t+1) + h
iT
 HML*

t+1 + 'h
iT
 (zt HML*

t+1) + p
iT
 PR1YR*

t+1
 + 'p

iT
 (zt PR1YR*

t+1) + i,t+1

(25)

RESULTADOS EMPÍRICOS 4. 

En la tabla III se muestran los resultados alcanzados a nivel pool cuando se aplican 
las expresiones (14) y (25) a nuestra muestra de fondos de pensiones, de los mercados 
británico y español. 

TABLA III: 
HABILIDADES DE SELECCIÓN DE VALORES Y DE SINCRONIZACIÓN CON LOS ESTILOS MERCADO, TAMAÑO,

 BOOK-TO-MARKET Y MOMENTUM A 1 AÑO

Panel A: Fondos de pensiones de Reino Unido

SMB HML PR1YR SMB HML PR1YR R2

TM multifactorial y condicional
0.004***

(0.000)
0.710***

(0.000)
0.057***

(0.000)
-0.337***

(0.000)
-0.155***

(0.000)
-3.549***

(0.000)
-3.228***

(0.000)
9.009***

(0.000)
-1.236***

(0.000)
0.663

MH multifactorial y condicional
0.011***

(0.000)
1.111***

(0.000)
0.374***

(0.000)
-0.930***

(0.000)
-0.033***

(0.001)
-0.828***

(0.000)
-0.478***

(0.000)
0.965***

(0.000)
-0.222***

(0.000)
0.69

Panel B: Fondos de pensiones de España

TM multifactorial y condicional
0.005***

(0.000)
0.634***

(0.000)
0.000

(0.999)
-0.146***

(0.000)
-0.144***

(0.000)
-3.259***

(0.000)
-1.932**

(0.019)
-1.344
(0.691)

-0.831**

(0.035)
0.582

MH multifactorial y condicional
0.012***

(0.000)
1.004***

(0.000)
0.267***

(0.000)
-0.377***

(0.000)
-0.086***

(0.004)
-0.784***

(0.000)
-0.425***

(0.000)
0.419***

(0.002)
-0.080
(0.158)

0.601

La tabla III muestra los resultados alcanzados a nivel pool cuando se aplican las regresiones (14) y (25) (modelos de sincronización multifactoriales y condicionales basados 
en los modelos tradicionales de TM y MH respectivamente) a nuestra muestra de fondos de pensiones con vocación inversora renta variable europea de los mercados britá-
nico y español (paneles A y B respectivamente). La información muestra el valor de los coefi cientes estimados así como su p-valor asociado entre paréntesis. El coefi ciente  
representa la habilidad para seleccionar valores;  representa la sensibilidad de los fondos al benchmark de mercado; SMB, HML y PR1YR muestran la sensibilidad de los fondos 
analizados a los estilos tamaño, book-to-market y momentum a un año respectivamente. Los coefi cientes , SMB, HML y PR1YR representan la habilidad de los gestores para 
sincronizarse con la rentabilidad del mercado, con el estilo tamaño, con el estilo book-to-market y con el estilo momentum a 1 año respectivamente. R2 muestra la capacidad 
explicativa del modelo. *** Signifi cativo al 1%; ** Signifi cativo al 5%; * Signifi cativo al 10%.

En el panel A se pueden observar los resultados alcanzados para los fondos de pensio-
nes del mercado británico analizados. En primer lugar, respecto a la habilidad para 
seleccionar valores, se observa que los gestores de nuestra muestra de fondos de pen-
siones cuentan con dicha habilidad, dado que se alcanzan coefi cientes  positivos y 
signifi cativos. Respecto a la literatura previa relacionada con estos aspectos, este mis-
mo resultado es alcanzado por Thomas & Tonks (2001), también para una muestra de 
fondos de pensiones del Reino Unido y por Coggin et al. (1993) para una muestra de 
fondos de pensiones de EE.UU. Sin embargo, Blake et al. (1999) (8) obtuvieron evidencia 
de habilidad de selección negativa para una muestra de fondos de pensiones de Reino 
Unido. 

 (8) Es necesario resaltar que aunque tanto Thomas & Tonks (2001) como Blake et al. (1999) analizan fondos de pensio-
nes del mercado británico, en ambos casos su muestra temporal es diferente a la analizada en este trabajo.
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En relación a los estilos de gestión que caracterizan a estas carteras, se observa que in-
vierten en valores de pequeña capitalización, ya que se alcanzan unos coefi cientes SMB 
positivos y signifi cativos. Por otro lado, se muestran especialmente sensibles a valores 
tipo crecimiento, y a estrategias contrarias a momentum, al obtenerse coefi cientes HML 
y PR1YR negativos y signifi cativos. Estos resultados se enmarcan dentro de los mostra-
dos por Gregory & Tonks (2005) en la tabla 7 de su trabajo, para una muestra de fondos 
de pensiones de renta variable del Reino Unido, analizada en el periodo comprendido 
entre junio de 1980 y diciembre del año 2000.

Respecto a las habilidades de sincronización de los gestores de nuestra muestra de fon-
dos de pensiones registrados en el Reino Unido, se observa que presentan una habili-
dad negativa para sincronizarse con la rentabilidad del mercado y los factores tamaño 
y momentum (al alcanzarse coefi cientes , SMB, PR1YR negativos y signifi cativos); y 
una habilidad positiva respecto al factor book-to-market (al alcanzarse un coefi ciente 

HML positivo y signifi cativo).

Nuestros resultados, respecto a la habilidad para sincronizarse con la rentabilidad del 
mercado, se enmarcan en la línea de los obtenidos previamente en la literatura fi nan-
ciera, ya que la mayoría de los estudios previos para fondos de inversión han mostrado 
ausencia de habilidad, o habilidad negativa.

Respecto a la literatura específi ca que analiza habilidades de sincronización respecto 
a la rentabilidad del mercado para gestores de fondos de pensiones, nuestros resulta-
dos coinciden con los alcanzados previamente, también para muestras del mercado 
británico, en el caso de Thomas & Tonks (2001) y Blake et al. (1999). Este mismo resul-
tado es mostrado por Coggin et al. (1993), en este caso para una muestra de fondos de 
pensiones de EE.UU. 

Por otra parte, se ha obtenido evidencia de habilidad negativa de los gestores de esta 
muestra de fondos de pensiones para sincronizarse con el factor tamaño. Aunque la 
literatura fi nanciera (9) a este respecto es escasa, nuestros resultados también se en-
marcan dentro de los obtenidos previamente por otros autores, para el caso de fondos 
de inversión. 

De este modo, Swinkels & Tjong (2007) concluyen ausencia de habilidad para sincro-
nizar el estilo de inversión tamaño, si bien en sus resultados predomina el número de 
fondos que obtienen coefi cientes gamma respecto al estilo tamaño negativos sobre los 
fondos que obtienen coefi cientes positivos, y el número de fondos que obtienen coefi -
cientes negativos y signifi cativos sobre el número de fondos que obtienen coefi cientes 
positivos y signifi cativos. Estos resultados se generan para las versiones multifacto-
riales no condicionales de los modelos de TM y MH, mostrando una cierta habilidad 
negativa para sincronizar el estilo de inversión tamaño.

Sin embargo, son contrarios a los alcanzados por Thomas & Tonks (2001), que para 
una muestra de fondos de pensiones británicos obtienen habilidad de sincronización 
positiva respecto al factor tamaño. Sin embargo, es importante tener en cuenta, que 

 (9) Chan et al. (2002) y Gregory & Whittaker (2007) obtienen resultados en la misma línea.
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aunque nosotros también analizamos fondos de pensiones británicos, nuestra muestra 
temporal no coincide con la de estos autores.

Con respecto a las habilidades para sincronizar el estilo book-to-market, nuestros re-
sultados indican una correcta habilidad para los gestores de nuestra muestra de fondos 
de pensiones del mercado británico. Este aspecto, dado lo que nos es conocido, no ha 
sido analizado previamente para el caso de fondos de pensiones, pero estos resultados 
se encuentran en la línea de los alcanzados por Gregory & Whittaker (2007), quienes 
evidencian una habilidad positiva para sincronizar el factor book-to-market (10) por par-
te de una muestra de fondos de inversión del Reino Unido. 

Finalmente, respecto a las habilidades para sincronizar el estilo momentum, tam-
poco, dado lo que nos es conocido, se ha analizado previamente en la literatura 
fi nanciera para el caso específi co de fondos de pensiones. Los resultados obtenidos 
indican una habilidad negativa de sincronización respecto a ese estilo, resultados en 
línea con los obtenidos previamente en la literatura fi nanciera para el caso de fondos 
de inversión [ver por ejemplo los resultados alcanzados por Gregory & Whittaker 
(2007) para una muestra de fondos de inversión socialmente responsables del mer-
cado británico].

En el panel B se muestran los resultados alcanzados cuando implementamos las ex-
presiones (14) y (25) sobre nuestra muestra de fondos de pensiones registrados para la 
venta en España, con vocación inversora renta variable europea. Como se puede obser-
var, los resultados alcanzados, en líneas generales, son coincidentes con los alcanzados 
para la muestra de fondos de pensiones del mercado británico, tanto en las habilidades 
para seleccionar valores, como en las habilidades para sincronizarse con los diferentes 
estilos de inversión, y en el tipo de estilos a los que son sensibles las carteras. 

Estos resultados muestran que ambos mercados se comportan de forma similar, a 
pesar de sus diferencias en el volumen de inversión o respecto al modelo de sistema 
público de pensiones en el que se enmarcan. La explicación a estos resultados puede 
encontrarse en que, tanto los fondos de pensiones registrados para la venta en el mer-
cado británico, como los registrados para la venta en el mercado español analizados, 
tienen la misma vocación o política de inversión, y por lo tanto, invierten principalmen-
te en las mismas clases de valores o en el mismo universo inversor: valores de renta 
variable europea.

Las implicaciones de los resultados alcanzados en este trabajo son relevantes tanto 
para los gestores como para los inversores de la muestra de fondos analizada. Por un 
lado, los inversores saben que los gestores de los fondos de pensiones que complemen-
tarán sus pensiones públicas en el futuro, han mostrado durante el periodo temporal 
analizado una correcta habilidad para seleccionar valores, repercutiendo este hecho 
en un resultado positivo para sus intereses. Sin embargo, respecto al otro tipo de es-
trategias que podían seguir los gestores para conseguir una gestión exitosa de sus 

(10) Gregory & Whittaker (2007) analizan en su trabajo fondos de inversión del Reino Unido, mientras que en este trabajo 
se analizan fondos de pensiones del Reino Unido y España.
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carteras (las habilidades para sincronizarse con distintos estilos de inversión), los re-
sultados alcanzados muestran que estos gestores podrían haberlo hecho mejor.

En este sentido, aunque los gestores de la muestra analizada han sido capaces de 
implementar correctamente este tipo de estrategias frente al estilo book-to-market, 
conseguirían incrementar la efi ciencia de su gestión si fueran capaces de implemen-
tar estrategias de sincronización correctas respecto al resto de estilos de inversión 
analizados. 

De esta manera, los gestores analizados pueden usar esta información para incremen-
tar la efi ciencia en la gestión de sus carteras en un futuro, tratando de mejorar sus 
habilidades para sincronizar los estilos donde han obtenido una habilidad de sincro-
nización negativa.

CONCLUSIONES5. 

En este trabajo se ha llevado a cabo un análisis de las habilidades de selección de va-
lores y de sincronización de diferentes estilos de inversión de una muestra de gestores 
de fondos de pensiones con vocación inversora renta variable europea registrados para 
la venta en los mercados británico y español.

En el marco de una gestión activa de carteras de inversión, la sincronización de estilos 
de inversión es un aspecto relevante de cara a conseguir un resultado óptimo. De este 
modo, un gestor podría mejorar sus resultados si es capaz de predecir qué clase de ac-
tivos (estilos de inversión) van a tener un mejor comportamiento, y como consecuencia, 
modifi car la composición de la cartera que gestiona, incrementado la exposición de la 
misma a los estilos que van a mostrar un mejor comportamiento.

Este aspecto, que ha sido escasamente analizado en la literatura fi nanciera, se ha cen-
trado especialmente en el caso de gestores de fondos de inversión. Este trabajo viene 
a cubrir en parte esa carencia que existe respecto al análisis de esta cuestión para 
gestores de fondos de pensiones. 

Para analizar estos aspectos, se ha implementado una versión multifactorial y condi-
cional de los modelos de sincronización con el mercado basados en rentabilidades [TM 
(1966) y MH (1981)]. 

Los resultados alcanzados muestran un comportamiento muy similar, en líneas gene-
rales, tanto para la muestra de fondos de pensiones del mercado británico, como para 
la muestra de fondos de pensiones del mercado español. Respecto a las habilidades de 
selección de valores, se han obtenido evidencias de una habilidad positiva. Además, las 
carteras analizadas se muestran sensibles a las acciones de tipo pequeña capitaliza-
ción y crecimiento, y a las estrategias contrarias a momentum. Respecto a las habili-
dades de sincronización, se observa una habilidad negativa respecto a la rentabilidad 
del mercado y a los factores tamaño y momentum, mientras que para el factor book-to-
market se encuentra una habilidad positiva. 
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De este modo, nuestros resultados vienen a confi rmar los mostrados en estudios pre-
vios en aspectos tales como la habilidad de selección de valores de los gestores de 
fondos de pensiones, los estilos de inversión a los que son más sensibles, o la habilidad 
negativa para sincronizar la rentabilidad del mercado.

Adicionalmente, se extiende la literatura previa aportando evidencia empírica por pri-
mera vez, dado lo que nos es conocido, sobre las habilidades de una muestra de gesto-
res de fondos de pensiones para sincronizar los estilos de inversión book-to-market y 
momentum, empleando para ello versiones condicionales de modelos de sincronización 
multifactoriales.
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