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E N este estudio se evalúa la calidad de la gestión de una muestra de 
fondos FIAMM y FIM de renta fija españoles en el período 1993- 
1995 mediante medidas de evaluación de la peufoniza~zce. Junto a 

los índices clásicos de Shaspe, Ti-eynor y Jensen, aplicamos una medida 
innovadora propuesta por Ferruz y Sarto [1993] para resolver las incohe- 
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1-encias firianciei.as que pueden pi.oducirse en las clasificaciones que 
ofi-ecen las medidas clásicas cuando, coyuntui.almente, como ha sucedi- 
do en España en el período analizado, los niercados financieros, espe- 
cialiiiente el mei~cado de renta fija, se han comportado de forma atípica. 
Por último, se coinpr~ieba si para nucsti-a mLicstia de fondos es posible 

'Y oYl1ZCIlZCe. liablar de persistencia en la pc. /' 

PALABRAS CLAVE 
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ABSTRACT 

This survey evaluates the performance of a sample of Spanish inoney 
and bond mutual funds by employing pei-foi-inai~ce nieasures over the 
pe!iic_l 1993.1995. 1:: u_lditiGn t~ Shurpc, T;.cyilor uilcf Jensen's classica~ 

indexes, we apply an innovate measure proposed by Ferruz and Sarto 
119931. This nieasure resolves financial inconsistencies that appeai- in the 
rankings offered by the classical measures. These incoherences are due 
to the atypical behavios of the Spanish financial markets, specially the 
bond marltet, along the analyzed period. Finally, we test the persistence 
in the pei-forniance in our fund saiiiple. 

KEYWORDS 

Pevfoniraizce, consistente, persistence, ii~oney mutual funds, bond 
mutual funds. 

1. INTRODUCCION 

En este trabajo se evalúa la calidad de la gestión en la industria de 
fondos de inversión en España. Para ello, es necesario tener en cuenta si- 
multáneamente la rentabilidad y el riesgo que soportan los fondos, consi- 
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deración. que da lugar a lo que en la literatura financiera se conoce con el 
no111bi-e de pevfon~zaizce. 

Los índices de peqGomzaizce pretenden medir a posteriori los resultados 
derivados de la gestión de las carteras analizadas y establecer una orde- 
nación coherente de la perfori7zarzce de las mismas. Además, también se 
puede comparar la pevforr~zaizce de las carteras gestionadas por los fon- 
dos de inversión con la 1ievfon1zaizce de una cartera no gestionada, pro- 
porcionada por un índice de referencia, lo cual permite analizar la cali- 
dad en la gestión de los fondos de forma coiljuilta. 

En general, en los trabajos publicados acerca de los fondos de inver- 
sión, la evidencia tiende a señalar la ausencia de capacidad en los gesto- 
res para obtener unos resultados superiores en tériliinos de las medidas 
de evaluación aplicadas (2). Sin embargo, en una gran parte de los estu- 
dios realizados relativos a la evaluación de la pevforr~zaizce se ignoran las 
características diferenciales y las linlitaciones que presenta cada tipolo- 
gía de fondos, aspecto éste que, desde nuestro punto de vista, condiciona 
claramente los resultados obtenidos. 

Para analizar la pevfon~zarzce de los fondos FIAMM y FIM de renta fija 
españoles, la estructura que seguiremos en este trabajo es la siguiente: en 
primer lugar, l-iaremos una breve referencia a las medidas clásicas de 
evaluación de la pevfornzalzce y, tras exponer algunas incol~erencias en re- 
lación a la aplicación de las mismas, analizaremos las medidas de pevfor- 
nza~zce propuestas por Feri-uz y Sarto [1993] para solucionar estos pro- 
blemas. En el apartado tercero, expondremos los datos de partida de 
nuestro estudio y, en el cuarto, aplicaremos las medidas de pevfornzarzce 
descritas para, posteriorinente, en el siguiente apartado, realizar un aná- 
lisis de persistencia de los resultados. Finalmente, detallaremos las con- 
clusiones obtenidas, así como las referencias bibliográficas utilizadas. 

2.  MEDIDAS DE EVALUACION DE LA PERFORMANCE 

En este apartado se describen brevemente los principales aspectos de 
los índices clásicos de evaluación de la pevfomzaizce, así como de las me- 
didas alternativas propuestas por Fei-ruz y Sarto [1993]. 

(2) Véase, por ejemplo, el trabajo de Alvarez [1995] en donde se analiza la peifornzaiz- 
ce de los FIM de renta fija en España en el período 1991-1993 o, tainbiéil, el estudio de 
Blalte, Elton y Gruber [1993] sobre la peifori~~nizce de los foiondos de renta fija estadouili- 
denses. 



200 Máximo Ferr;indo Bolado y Carlos Lassala Mav;ir.i.& artículos 
EVALUACION DE LA GESTION DE LOS FIAMM Y DE LOS FlM DE RENTA FIJA doctrinales 

Esta medida de peufon7zaizce, propuesta por Sharpe [1966], partc de la 
línea del mei.cado de capitales (CML),  línea que repi-eseilta la situación 
de equilibrio en el n~ercado. Viene dada por la expi-esión: 

donde E(R,,) es la rentabilidad inedia efectiva de la cal-tei-a gestionada, R,  
la rentabilidad media del activo libre de riesgo y o p  la desviación típica 
del rendimiento de la cartera o riesgo total de la misma. Evidentemente, 
cuanto mayor es la prima de rentabilidad que ofrece la cartera gestiona- 
da por unidad de riesgo total, mayor es su perfon~zance. 

Treynor [1965] parte de la línea del mercado de valores (SML) ,  que es 
la relación fundamental del Capital Asset Puicilzg Model (CAPM). Según el 
modelo CAPM, en un mercado en equilibrio sólo se remunera el riesgo 
sistemático, ya que el riesgo específico desaparece con una diversifica- 
ción adecuada. 

La medida de 11erforu7zaizce elaborada por Treynor relaciona la prima 
de rentabilidad de una cartera, respecto a la rentabilidad del activo libre 
de riesgo, coi1 su riesgo sistemático, medido éste a través del coeficiente 
P,,. Viene dada por el cociente: 

Cuanto mayor es la prima de rentabilidad que ofrece la cal-tera gestio- 
nada por unidad de riesgo sistemático, mayor es su perfounzaizce. 

Si se pretende comparar la perforr7zarzce de un conjunto de carteras 
gestionadas con la peforr7za1zce de una cartera de referencia adecuada 
que represente el inercado donde invierten dichas carteras, se debe cal- 
cular los índices de Sharpe y Treynor para cada una de esas carteras, así 
como para la cartera de referencia. Aquellas carteras para las que el valor 
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que toman estos índices sea mayor que el valor que toman esos índices 
para la cartera de referencia, se puede decii- que han batido al mercado. 
En caso contrario, el gestor de las mismas habrá demostrado una capaci- 
dad profesional limitada. 

Jensen [1968] supone que las carteras de los fondos están bien diversi- 
ficadas y, por tanto, todas las combinaciones rentabilidad-riesgo sistemá- 
tico de los activos financieros individuales y de las carteras se deben si- 
tuar sobre la recta SML: 

E@,,) = R,. + Pl, [E(R,,,) - Rl-7 i31 

donde E(R,,,) es la rentabilidad media efectiva del índice de referencia. 
A posteriori, todo activo cuya combinación rentabilidad-riesgo siste- 

mático se encuentre por encima de la SML habrá batido al mercado, 
siendo mayor su preferencia cuanto mayor sea su distancia respecto a la 
SML. Si un activo p ha generado una rentabilidad media EJ(R1,) superior 
a E(RIJ) en una cantidad Jl,, tomando como referencia la recta de regre- 
sión 131, tendremos la recta paralela siguiente: 

EJ(RIJ) = Rl. + P,, [E(R,,, ) - RJ + JIJ 141 

y despejando $, , llegamos a la expresión: 

JIJ = E (R, ) - RJ - Pl, [E (R,,, ) - R,.I i51 

en donde J ,  es el índice de Jensen. 
Según que J,, sea positivo, negativo o nulo, Jensen clasifica los activos 

financieros en superiores, inferiores o neutros, respectivamente. 

Ferruz y Sarto [1993] demuestran algunas linlitaciones de las medidas 
clásicas de evaluación de la perfon7zalzce a la hora de evaluar carteras de 
inversión colectiva cuando se dan ciertas situaciones coyunturales y anó- 
malas en los mercados financieros. Tomando como punto de partida la 
idea de que cuanto mayor sea el valor correspondiente a la rentabilidad 
efectiva de la cartera y cuanto menor sea el nivel de riesgo de la misma, 
mayor será el nivel de perfornzalzce de esa cartera, sugieren medidas in- 
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novadoras (3) de la peufbniuiilce que pi-oporcio~ian clasil'icaciones colie- 
i-entes. 

Estas iri.egularidades pueden provenir de los siguientes supuestos: 
cr) que la rentabilidad del activo libre de siesgo sea mayoi- que la rentabi- 
lidad media que ofrece el niei.cado y10 niayoi que la rentabilidad media 
que ofrece la cartera ai.i-iesgada analizada; b) que el coeficiente beta o 
riesgo sistemático de la cartel-a estudiada sea negativo, lo que provoca in- 
consistencia~ en aquellas iiiedidas que están basadas en esta concepcióii 
del riesgo (4). 

El principal pi-oblenia que plantea la aplicación de estas medidas a un 
con,i~into de carteras, cn un período detei-iiiiiiado, es que las inconsisten- 
c i a ~  que presenten las diferentes carteras puedan ser distintas, de iiiane- 
1.a que, a la 1ioi.a de evaluar conjuntaniente las inisn~as, habrá que fol.- 
mar subconjuiitos de carteras afectadas por el mismo tipo de anomalía y 
establecer después la prioridad entre los diferentes subgrupos preestable- 
cidos. 

Cuando la rentabilidad media de la cartera gestionada es inferior a la 
rentabilidad que proporciona el activo libre de riesgo, el numerador en la 
expresión del índice de Sharpe toma un valor negativo, de manera que, 
cuanto niayor sea el riesgo total de la cartera, su perfon7zaizce será mayoi-, 
resultado éste que contradice la teoría financiera. 

En este caso, lo que realmente se produce es una pérdida de rentabili- 
dad de la cartera gestionada respecto al activo libre de riesgo. Si se mul- 
tiplica esa pérdida de rentabilidad por la desviación típica de la rentabili- 
dad, se consigue que ambos coiiiponentes actúen en el mismo sentido. 
Así, la medida propuesta, a la que Ferruz y Sarto [1993] denominan Pro- 
ducto Pérdida-Riesgo Total (en adelante, PPRT), toma la siguiente forrna: 

PPRT,, + [R,. - E(R,, )] "o,, 161 

(3) Véase también Ferruz, L., y Sarto, J. L. [1995], en donde se completa el estudio so- 
bre estas medidas de performance alternativas. 

(4) Dado que ningún fondo de la muestra investigada presenta la problemática seña- 
lada en el apartado b), nos centramos en el estudio de las medidas pensadas para resolver 
la cuestión planteada en el apartado a). 
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de modo que, cuanto inenoi- sea el valor que toma esta medida para una 
cal-tei-a, iiiayoi: será su perfonizalzce. 

b) El Producto Pérdida-Riesgo Sistenzático conzo nzedida alterizativa 
al íizdice de Treyizor 

Siguiendo la argumentación expuesta para la medida PPRT, cuando 
se supone que la cartera gestionada está bien diversificada, coino medida 
alternativa al índice de Ti-eynor puede utiIizarse Ia expresión [7], a la que 
Ferruz y Sarto denominan Prodtrcto Péudicla-Riesgo Sistenzático (en ade- 
lante, PPRS): 

PPRS,, i- [R,. - E(R,)] "D,, 

En este caso, la pe~fortizaizce de una cartera será mayor, cuanto menor 
sea el valor que toma esta medida para esa cartera. 

C) La validez del índice de Jelzseiz 

Como indican Ferruz y Sarto [1995], la utilización del índice de Jen- 
sen para evaluar la perfornzaizce de las carteras también puede dar lugar 
a clasificaciones inconsistentes. Sin embargo, en nuestro estudio, dado 
que la rentabilidad de la cartera de referencia supera a la del activo sin 
riesgo y, además, todos los fondos de la muestra tienen una beta positiva, 
cuando la rentabilidad media de la cartera gestionada sea inferior a la 
rentabilidad del activo libre de riesgo, la medida de Jensen será negativa. 
En cualquier caso, esta circunstaiicia no ofrece particularidades y la cla- 
sificación de los fondos obtenida a partir de la medida original de Jensen 
es consistente desde un punto de vista financiero. 

3. LOS DATOS DE PARTIDA EN EL ANALISIS 

Una vez expuestas las medidas de evaluación de la perfornzaizce que 
utilizaremos para juzgar la calidad en la gestión de los fondos en el pe- 
ríodo 1993-1995, en este apartado detallamos los principales aspectos 
que configuran el esquema de partida previo a la aplicación práctica de 
las medidas. 
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3.1. EL P E R ~ O D O  DE ESTllDlO Y LAS CARACTERISTICAS DE LA MUESTRA 

El período analizado es el trienio comprendido entre enero de 1993 y 
diciembre de 1995. Las dos razones principales por las que liemos selec- 
cionado este intervalo de tiempo son: a) por motivos de carácter inSormati- 
vo, dado el coste y la dificultad de obtener datos fiables anteriores a esta 
fecha, y b) porque se trata de un intervalo de tiempo que, pese a ser relati- 
vamente corto, permite coinprobar si los buenos gestores han sabido de- 
inostrar sus habilidades ante distintas circunstancias, ya que los mercados 
han atravesado situaciones claramente diferenciadas a lo largo del período 
de estudio. Así, al buen comportamiento de los mercados en 1993, le siguió 
una fase de crisis durante 1994 y, posteriormente, en 1995, los mercados 
f ~ ~ e r o n  recuperándose de la anterior coyuntura desfavorable. 

La muestra de fondos estudiada está compuesta por 38 fondos de di- 
nero (FIAMM) y 65 FIM de renta fija (5). El conjunto de fondos conside- 
rados supone rnás del 44,5 por 100 del patrimonio total gestionado por 
los fondos al inicio del período analizado y el 42,2 por 100 al final de di- 
cho período. En cuanto al número de fondos, la muestra contiene el 22 
DOI- 100 de los fondos existentes a principios de 1993. Por últiino; los Fon- 
dos investigados corresponden a un total de 20 sociedades gestoras, de 
las cuales seis de ellas son independientes y 14 están vinculadas a bancos 
o cajas de ahorros. Según estas cifras, consideramos que la muestra de 
que disponemos puede orientarnos acerca del comportamiento en la in- 
dustria de fondos de inversión en España en el trienio considerado. 

En el estudio partimos de las series históricas correspondientes a los 
valores liquidativos de cada viernes en cada uno de los 103 fondos inves- 
tigados (6). El rendimiento de un fondo de inversión en un período de 
tiempo t (R,) se define como la diferencia entre su valor liquidativo al fi- 
nal del período (VL,) y su valor liquidativo al comienzo del período (VL,,) 
dividida por este ultimo valor: 

(5) En el Anexo 1 se detalla la relación de fondos analizados, clasificados por catego- 
rías y gestoras, diferenciando entre sociedades independientes y gestoras vinculadas al 
grupo financiero integrado por bancos y cajas de ahoil-os. 

(6) Los datos de partida hall sido facilitados por las sociedades gestoras que adminis- 
tran los fondos que componen la muestra. Para cada fondo disponemos de un total de 156 
observaciones semanales. 
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A partir de los valores de estas series, determinamos la rentabilidad 
semanal, neta de las comisiones de gestión y depósito, correspondiente a 
cada fondo y, en base a la misma, calculan~os su rentabilidad media se- 
manal neta en el período analizado, así como su riesgo, que vendrá dado 
por la variabilidad de su rentabilidad. 

Sin embargo, para analizar correctamente la gestión de los fondos de 
inversión y poder compararla con un índice de referencia que represente 
adecuadamente el mercado potencial en el cual pueden operar ese tipo 
de fondos, es necesario obtener la rentabilidad media semanal en térmi- 
nos brutos para cada fondo, ya que las citadas con~isiones no hacen re- 
ferencia a la calidad en la gestión y, además, la rentabilidad del índice de 
referencia no tiene en cuenta esas comisiones. Para ello, sumamos la 
parte semanal correspondiente a las comisiones de gestión y de depósito 
de cada fondo a su rentabilidad semanal neta y recalculamos la rentabili- 
dad media semanal, obteniendo así la rentabilidad media semanal bruta 
(RMSB) de cada fondo. 

Respecto al riesgo, existen dos tipos de medidas de perfornzaizce según 
el tipo de riesgo incluido en las mismas: a) aquellas que consideran el ries- 
go total que asume el inversor, de manera que, cuanto mayor sea el precio 
pagado por el mercado por unidad de riesgo total, mejor será la cartera, y 
b) aquellas que sólo tienen en cuenta el riesgo sistemático soportado por el 
inversor, ya que diversificando convenientemente la cartera puede elimi- 
narse el riesgo específico. En este caso, cuanto mayor sea el precio pagado 
por el mercado por unidad de riesgo sistemático, mejor será la cartera. 

La medida del riesgo total que soportan los fondos de inversión (la des- 
viación típica de los rendimientos) nos permite ver la estabilidad de las car- 
teras de los fondos y sus fluctuaciones en la rentabilidad respecto a la me- 
dia de los valores de rentabilidad obtenidos en un período precedente que 
tomamos como referencia. Si los fondos tuviesen sus carteras bien diversifi- 
cadas, sería deseable disponer de magnitudes más precisas a la hora de in- 
cluir el riesgo en las medidas de evaluación de la gestión de los fondos. 

En este sentido, conocer la duración de las carteras de los fondos de 
renta fija, como medida aproximada del riesgo de interés, permitiría reali- 
zar valoraciones más precisas. Sin embargo, en España, la CNMV sólo exi- 
ge a las sociedades gestoras la entrega de informes donde se detalla la 
composición de las carteras de los fondos por ellas gestionados, con una 
periodicidad trimestral y, además, la composición de estas carteras corres- 
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ponde a un nioniento puntual de la gestión de los fondos que piiede diferir 
bastante de la verdadel-a gestión seguida a lo lasgo del ti-ii-riest1-e. Poi. tanto, 
pai-a poder utilizai- adecuadamente la duración de los fondos de inversión, 
como medida del riesgo de interés, sería necesario su conocimiento no só- 
lo al final del trimestre, sino su evolución a lo largo del mismo. 

1-Ieclias estas observaciones, a partii- de la serie de rentabilidades se- 
manales de cada fondo y del mercado de referencia, calculamos sus ries- 
gos totales en el período analizado a lravés de la desviación típica. Por 
otra parte, también obtenemos el valor del coeficiente beta para cada 
fondo, como medida de su riesgo sistemático. Este coeficiente lo calcula- 
mos a través del modelo de mercado (7): 

E(R,,) =U+P, ,E(R, , , )  +y, [91 

donde p, es una medida del riesgo sistemático (8) y p,, es una variable 
aleatoria representativa de la perturbación de media aritmética nula y 
varianza finita. 

Finalmente, además de la rentabilidad y riesgo de la cartera analizada 
y del mercado de referencia, para aplicar las medidas de pelfomzalzce 
planteadas necesitamos conocer la rentabilidad que un inversor hubiese 
obtenido invirtiendo en títulos sin riesgo. Un activo libre de riesgo puede 
consistir en un título de renta fija a corto plazo emitido por una entidad 
solvente. De este modo, como aproximación a la rentabilidad que ofrece 
el activo libre de riesgo utilizamos la rentabilidad semanal del Ilzdice AFI 
de repos a t i l z  día sobre Letras del Tesoro a u n  alzo elaborado por Analistas 
Financieros Internacionales. 

El gestor de un fondo de inversión establece su estrategia para que la 
cartera tenga una determinada exposición al riesgo de interés. La evalua- 
ción del resultado de la gestión de ese fondo puede realizarse en relación 
a una car~era de referencia o be~zclz~~zarlc que ignore cualquier opinión so- 
bre la evolución futura de los mercados. 

(7) Shai-pe W.; Alexander, G., y Bailey, J. [1995] proponen calcular la beta de la carte- 
ra a partir de los rendimientos en exceso de la cal-tera analizada y de la cartera de refei-en- 
cia 1-especto al activo libre de riesgo. El valor numérico de la beta obtenido por ambos pro- 
cedimientos es inuy similar. 

(8) Las t-Sttldeizt se obtienen a vartir de una estimación de la matriz de covarianzas . . 
consistente respecto a problemas de heteroscedasticidad. Para ello, se utiliza la apioxima- 
ción propuesta por White [1980]. 
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En la práctica, suelen construirse índices (9) que representan a las car- 
teras de referencia y, de acuei-do con la rentabilidad y riesgo de esos índi- 
ces, puede evaluarse la gestión de los fondos de inversión en un determi- 
nado período de tiempo. «Un índice de referencia puede definirse como la 
representación pasiva del proceso de inversión de un gestor, que muestra 
las características financieras que exhibiría la cartera de éste en ausencia 
de decisiones activas de inversión» [Ezquiaga y Knop, 1994, pp. 231. 

Para el gestor de un determinado tipo de fondos de inversión, el índi- 
ce de referencia sólo debe contemplar aquella pai-te específica del merca- 
do que refleja el ámbito de inversión de ese tipo de fondos. Así, el gestor 
estructurar6 su cartera en función de sus previsiones sobre la evolución 
de los mercados en donde puedan operar ese tipo de fondos. 

En nuestro estudio, conlo cartera de referencia para los FIAMM, utili- 
zamos el I7zdice AFI del Mercado Moizetario, que representa el valor de 
mercado de una cartera teórica con duración de 0,5 años compuesta en 
un 50 por 100 por letras a un año y en otro 50 por 100 por repos a un 
día, y para los FIM de renta fija, si tenemos en cuenta su vocación a me- 
dio y largo plazo, la referencia ideal sería el Iizdice AFI de Deuda, pero en 
la práctica, como señalan Ezquiaga y Knop [1994], la comercialización 
real del FIM y del FIAMM no presenta importantes diferencias, por lo 
que el gestor no puede asumir los riesgos que le corresponderían inicial- 
mente. Por este motivo, su referencia apropiada es el Irzdice AFI tipo 
FIM, construido por combinación del Irzdice AFI del Mercado Moizetavio y 
del Iizdice AFI de Deuda a Medio y Lavgo Plazo, con la restricción de que 
la duración media sea constantemente 2,5 años. 

4. APLICACION DE LAS MEDIDAS DE PERFORMANCE 

Siguiendo a Brealey y Myers [1994], las carteras de los fondos suelen 
tener una parte de riesgo específico, pues difícilmente se hallan lo sufi- 
cienteinente diversificadas coino para que dicho riesgo haya desapareci- 
do completamente. Así, en nuestro caso, para todo fondo p de la muestra 
se cumple que: 

(9) Las características generales que deben cumplir los índices de referencia pueden , 

consultarse en Reilly, F. K.; Kao, G. W., y Wright, D. J. [1992]. 
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por lo que podenios concluir que las carteras de estos fondos contienen 
una parte de riesgo específico y, por tanto, son más apropiadas aquellas 
medidas que incorporan el riesgo total como medida del riesgo de las 
carteras de los fondos. 

En este apartado aplicaremos las medidas clásicas de evaluación de la 
pev[on7~u1zce a nuestra muestra de fondos, comprobaremos las posibles in- 
consistencia~ en las clasificaciones proporcionadas por eslas medidas an- 
te situaciones atípicas de los mercados y, por último, valorarenios aque- 
llos fondos afectados por este tipo de problemática de acuerdo con las 
medidas Prod~rcto Pkrdidu-Riesgo propuestas por Ferruz y Sarto [1993]. 

En los comentarios relativos a las clasificaciones que obtengan~os nos 
centrarei-i~os en los siguientes aspectos: comprobar la colierencia desde 
el punto de visla financiero de la clasificación obtenida; valorar si el por- 
centaje de fondos que bate al índice de referencia para esa categoría es 
relevante; estudiar las diferencias en la gestión de los fondos realizada 
por sociedades gestoras independientes y por gestoras vinculadas a ban- 
cos o cajas de al-iorros; analizar el comportamiento de los Fondtesoros en 
relación a los fondos de inversión libre y verificar si se produce un efecto 
A = -  -.- 1- .--. L J - l - - C - - - I - -  -- l------ 
L ~ I I I ~ ~ I I U  GII ILI ~ J C ~ I U ~ Y I L U I L L ~ :  UG I U ~  IUIIUU> G I L  LapaLLa. 

Precisamente, una de las ventajas que se suele atribuir a los fondos de 
inversión es la posibilidad que tienen los gestores de aprovechar las eco- 
nomías de escala en la gestión de las carteras. Para comprobar si los fon- 
dos con mayor patrimonio obtienen una mejor perfornzance, realizare- 
mos el siguiente contraste de corte transversal: 

donde M, es el valor que toma para cada fondo la medida de peufon7zalzce 
utilizada y P, es el patrimonio representativo de ese fondo en el período 
estudiado. 

4.1. Los FONDOS DE DINERO 

En el Cuadro 1, a partir de las series históricas de los rendimientos de 
las carteras de los fondos y del mercado, exponemos los valores ex post 
alcanzados por la rentabilidad media semanal bruta (RMSB), la desvia- 
ción típica (DT) y la beta para cada uno de los 38 FIAMM de la muestra, 
así como para el índice AFI FIAMM, que constituye la referencia para es- 
te tipo de fondos. 
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APLICACION DE LAS MEDIDAS CLASICAS DE EVALUACION 
DE LA PERFORMANCE A LOS FIAMM DE LA MUESTRA 

DEiVOIZ41NACION 1 RMSB(%) DTi %) BETA (') 1 SHARPE 1 TREYA'OR 1 JENSEN 
I 

(") Entre paréntesis figuran los estadísticos t - S t ~ ~ d e n t  con-espondientes al coeficiente 
beta de cada fondo. 
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Teniendo en ciienta que la rentabilidad media semanal ofrecida pos el 
activo libre de riesgo en el período estudiado ha sido del 0,1832 por 100, 
se puede conlprobar en el Cuadro 1 que la RMSB de 16 Iondos se lia si- 
tuado por debajo de la RMSB alcanzada por el activo libre de 1-iesgo y, 
adei-iiás, 37 de los 38 FIAMM de la muestra han obtenido una RMSB in- 
ferior a la del índice de 1-efesencia AFI FIAMM. En cuanto al 1-iesgo total, 
en el período estudiado, únicamente un fondo presenta una DT supeiioi- 
a la del índice AFI FIAMM, mientras que, por lo que 1-especta al riesgo 
sistemático, todos los FIAMM de la muesti-a tienen una beta positiva, si 
bien ésta toma un valor relativamente pequeño en todos los fondos, enti-e 
0,17 y 0,42, lo cual es indicativo de la estrategia conservadora seguida 
por sus gestores. 

4. l .  1. Aplicacióiz de las tizeclidas clásicas 

En el inismo Cuadro 1 también detallamos el valor que toman los ín- 
dices clásicos de evaluación de la perfoniza~zce para cada uno de los 38 
FIAMM de la muestra, lo cual nos permite comprobar posteriorn~ente la 
posible existencia de incoherencias en las clasificaciones que ofrecen es- 
,," ,,A:A," ,..,,A, ", ,,,,l..,, - 1  ,..,, ,:4 ..,, :', ,,...., 4..,"l ,,',,1, 
~ a 3  i i ~ ~ u i u a a  G L I ~ I L U W  3 ~  ~ I W U U L L  a i s u i i a  a i r u a L i w i i  ~ w y  u i i ~ u i a i  a i iwi i iu ic i .  

Además, con el objeto de juzgar la gestión global de este tipo de fondos 
en relación a su mercado de referencia, señalamos también el valor que 
toman los índices de Sharpe, Treynor y Jensen para la cartera de referen- 
cia AFI FIAMM. 

El 23,7 por 100 de los rondos de dinero estudiados (nueve fondos) ob- 
tienen un valor para el índice de Sharpe superior al obtenido por la re- 
ferencia AFI FIAMM. Por otra parte, como puede verificarse en el Cua- 
dro l ,  el índice de Sharpe toma un valor negativo para el 42 por 100 de 
los fondos analizados (los 16 fondos cuya RMSB ha sido inferior a la del 
activo libre de riesgo). En principio, de acuerdo con estos resultados, la 
gestión general de los fondos de dinero de la muestra en el período 1993- 
1995 no puede calificarse de manera positiva. 

Si distinguiilios entre los fondos administrados por gestoras vinculadas 
a bancos y cajas de ahorros (en adelante, fondos bancarios) y los gestiona- 
dos por sociedades gestoras independientes (en adelante, fondos indepen- 
dientes), obtenemos que entre los fondos que baten en el período analiza- 
do a la  cartera AFI FIAMM, según esta medida de perfornzaizce, 
únicamente se encuentra el 16,6 por 100 de los fondos independientes es- 
tudiados (uno de seis) y el 25 por 100 de los fondos bancarios (ocho de 32). 

Por otra parte, el 37,5 por 100 de los Fondtesoros FIAMM investiga- 
dos (tres Fondtesoros) se sitúa en el grupo de fondos que se comportan 
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mejor que el índice AFI FIAMM, por tan sólo el 20 por 100 de los FIAMM 
de inversión libre (seis fondos). 

En cuanto al posible efecto tamaño en la peufo171zalzce de los FIAMM, 
utilizando el índice de Sharpe en la estimación de la ecuación [1 11 hemos 
obtenido un coeficiente b = 3,820'r10-7 con un estadístico t = 4,43 (0,0001), 
que nos pone de manifiesto una correlación positiva y significativa entre 
el patrimonio de los FIAMM y el valor que toma esta medida de peufor- 
vlzalzce para cada fondo, lo cual es indicativo de una mejor peufovr~zalzce 
de los fondos de mayor tamaño (1 0). 

Por último, como hemos señalado en el epígrafe segundo, cuando el 
índice de Shai-pe toma valores negativos puede dar lugar a clasificacio- 
nes incorrectas e incoherentes en las que resulte mejor clasificado un 
fondo que soporta un mayor riesgo y tiene una menor rentabilidad. Así, 
por ejemplo, en el Cuadro 1, comparando los fondos AC DINERO y SER- 
FONDO 111, podenlos apreciar como SERFONDO 111, con una menor 
RMSB y una mayor DT que AC DINERO, tiene un valor para el índice de 
Sharpe superior (menos negativo) al valor que toma ese índice para AC 
DINERO, lo cual es ilógico desde un punto de vista financiero. 

En relación al índice de Treynor, si se observa el Cuadro 1, puede 
apreciarse cómo este índice, como ya ocurriera con el índice de Sharpe, 
toma un valor negativo para los 16 fondos cuya RMSB ha sido inferior a 
la del activo libre de riesgo en el período estudiado. Dado que este índice 
únicamente considera el riesgo sistemático de la cartera, en nuestro caso 
sensiblemente inferior al riesgo total, el porcentaje de fondos FIAMM de 
la muestra que obtienen un valor para el índice de Treynor superior al 
obtenido por la cartera de referencia AFI FIAMM se eleva al 47,4 por 100 
(1 8 fondos). Por tanto, considerando sólo el riesgo sistemático de las car- 
teras de los FIAMM, la gestión de este tipo de fondos ha sido relativa- 
mente aceptable en el período 1993-1995. 

Según esta medida de peufornzalzce, entre los fondos que baten en el 
período analizado a la cartera AFI FIAMM se encuentra el 50 po_r 100 de 
los fondos independientes estudiados (tres de seis) y el 46,8 por 100 de 
los fondos bancarios (15 de 32). 

Por otro lado, el 50 po.r 100 de los Fondtesoros FIAMM investigados 
(cuatro Fondtesoros) se sitúa en el grupo de fondos que bate al AFI 
FIAMM, mientras que ese porcentaje es del 46,6 por 100 (14 fondos) en 
el caso de los FIAMM de inversión libre. 

(10) Al estimar la ecuación considerando sólo aquellos fondos para los que el índice 
de Sharpe toma un valor positivo lleganlos a una conclusión similal-. 
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Al analizas el posible efecto tamario en los FIAMM, estimando la 
ecuación [ l l ] ,  I ~ e n ~ o s  obtenido un coeficiente b = 7,983"10-S con un esta- 
dístico t = 4,74 (0,0000), lo cual es indicativo de una correlación positiva 
y significativa entre el patrimonio de los fondos y el valor que toma esta 
medida de 1~eufomzaizce para cada fondo (1  1). 

De manei-a similar a la comentada para el índice de Sharpe, cuando el 
índice de Treynor toma valores negativos para algunas carteras, puede 
dar lugar a clasificaciones incorrectas e incoherentes y clasificar nlejoi- a 
un fondo que soporta un mayor riesgo y tiene una menor rentabilidad 
que otro. En este sentido, si observamos en el Cuadro 1, por ejemplo, los 
fondos NOVODINER y AHORRO ACTIVO FT, apreciamos cómo AHO- 
RRO ACTIVO FT, con una menor RMSB y una beta mayor que NOVODI- 
NER, tiene, sin embargo, un valor más alto para el índice de Treynor 
(menos negativo) que el valor que toma ese índice para NOVODINER, lo 
cual des'de un punto de vista financiero no tiene sentido. 

Aunque en nuestra muestra ningún fondo tiene un valor de beta ne- 
gativo, si hubiese fondos con betas negativas, lo cual coyunturalmente 
es posible, podríamos comprobar cómo, ante dos fondos con un mismo 
coeficiente beta negativo, el índice de Treynor sería mayor pasa aquel 
fondo con una menor prima de rentabilidad respecto al activo sin ries- 
go, resultado que en términos financieros es ilógico. 

Finalmente, tal y como se desprende del Cuadro 1, la medida de Jen- 
sen toma un valor positivo para el 47,4 por 100 de los fondos estudiados 
(18 fondos). Por consiguiente, en el trienio 1993-1995, considerando úni- 
camente el riesgo sistemático, la gestión general de los FIAMM de la 
muestra podemos calificarla como aceptable, siendo los resultados obte- 
nidos e i  la aplicación de esta medida de pevfomzalzce y en el índice de 
Treynor similares. 

En relación al estudio del efecto tamaño, si se utiliza el índice de Jen- 
sen y estimamos la ecuación [ l l ]  considerando todos los fondos de la 
muestra, obtenemos un coeficiente b = 1,670"10-8 con un estadístico 
t = 4,18 (0,0002), por lo que la correlación entre el patrimonio de los fon- 
dos y el valor que toma esta medida de peq5omzaizce para cada fondo es 
significativamente positiva. 

Puesto que la RMSB del índice AFI FIAMM supera a la obtenida por el 
activo sin riesgo, las posibles inconsistencias en la clasificación de los 
fondos según el índice de Jensen sólo se pueden derivar de los valores ne- 

(1 1) Las conclusiones obtenidas al estimar la ecuación teniendo en cuenta sólo aque- 
llos fondos para los que el índice de Treynor toma un valor positivo son similares. 
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gativos en las betas. En este sentido, ningún fondo de nuestra muestra 
tiene un valor de beta negativo, por lo que la clasificación obtenida resul- 
ta correcta desde un punto de vista financiero. 

4.1.2. Al~licacióiz de las nzedidas de Ferruz y Sarto 

Una vez analizados los fondos FIAMM según los índices clásicos de 
evaluación de la peufornza~zce y con~probadas las limitaciones que presen- 
tan estas medidas para proporcionar clasificaciones correctas de los fon- 
dos con una RMSB inferior a la ofrecida por el activo libre de riesgo, en 
este apartado aplicaremos las medidas Producto Pérdida-Riesgo propues- 
tas por Ferruz y Sarto [1993] para resolver parcialmente el problema de 
la comparación de la peufornzaizce de las carteras en aquellas situaciones 
puntuales y atípicas ya comentadas. 

CUADRO 2 

APLICACION DE LAS MEDIDAS PRODUCTO PERDIDA-RIESGO 
Riesgo Total medido por la Desviación Típica 

Riesgo Sistemático medido por el coeficiente beta 
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En el Cuadro 2 se ofrecen los valores obtenidos al aplicai-les a los 
FIAMM de la muestra afectados por esta problerriática las medidas Pvo- 
dricto Pérdida-Riesgo Total (PPRT) y Procltrcto Pérdida-Riesgo Sistenziítico 
( P P R S )  utilizando, como medida del riesgo total, la desviación típica de 
la variable rentabilidad, y como medida del riesgo sistemático, el coefi- 
ciente beta de cada fondo. Coino puede comprobai.se, la medida Produc- 
t o  Pérdida-Riesgo toma un valor positivo para todos los fondos de la 
muestra cuya R M S B  ha sido inferior a la del activo libre de riesgo, siendo 
mejor la pe$on~za;zce de un fondo cuanto menor sea el valor de esta me- 
dida. Por otra parte, se puede verificar que la clasificación de los fondos 
obtenida según esta medida de peuforr~za~zce no presenta ninguna incon- 
sistencia de cal-ácter financiero en el subconjunto de fondos en que se 
aplica. 

Aunq~ie el problenla básico que plantea esta medida es la imposibili- 
dad de comparar sus resultados con los obtenidos en la aplicación del ín- 
dice de Sharpe, lo que sí que podemos afirmar es que todos los fondos 
juzgados en base a la medida Producto Pérdida-Riesgo se comportan peor 
que cualquier combinación entre el activo libre de riesgo y la cartera de 
referencia. 

Pcr <!!!irr.c?, hemes es!~dix!e la conc~rdzinria exictente entre las clasi- 
ficaciones de los FIAMM según los índices clásicos de peufon.~zalzce. Para 
ello, utiliza~nos el coeficien~e de correlación de rango de Speavnza~z, que 
viene dado por: 

donde d ,  es la diferencia entre el lugar ocupado por el fondo i de la mues- 
tra en cada clasificación y N es el número de fondos de la muestra. 

CUADRO 3 

CORRELACION DE RANGO DE SPEARMAN 

I. Slznipe 

I. Tveyyrzorc 

I. Jeizseiz 

, 

I.Jelzsen 

0,9901 

0,9899 

1,0000 

I.Slzn1ye 

1,0000 

I. Treylzor 

0,9823 

1,0000 
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En el Cuadro 3 exponelnos la matriz de coeficientes de correlación de 
rango de Speamzalz entre las medidas utilizadas para clasificar a todos 
los foildos FIAMM de la muestra investigada. Como puede apreciarse, 
existe una correlación casi perfecta entre las clasificaciones ofi-ecidas por 
las tres medidas de pevfovnzalzce aplicadas en el estudio. 

4.2. LOS FIM DE RENTA FIJA 

Siguiendo la misma metodología utilizada para los FIAMM, en el Cua- 
dro 4 exponemos los valores ex post obtenidos, a partir de las series his- 
tóricas de los rendimientos de las carteras de los fondos y del mercado, 
de la rentabilidad media semanal bruta (RMSB),  la desviación típica 
(DT) y la beta pai-a cada uno de los 65 bndos de la inuesti-a, así como pa- 
ra la cartera de referencia que utilizamos en este grupo de fondos, el ín- 
dice AFI tipo FIM. 

APLICACION DE LAS MEDIDAS CLASICAS DE EVALUACTON 
DE LA PERFORMANCE A LOS FIM DE RENTA FIJA DE LA MUESTRA 
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(") Entre paréntesis figuran los estadísticos t-Studeizt correspondientes al coeficiente 
beta para cada fondo. 
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Para el período estudiado, el 40 por 100 de los FIM de renta fija anali- 
zados (26 fondos) lla obtenido una RMSB inferior a la ofrecida por el ac- 
tivo libre de riesgo y, solamente la RMSB de 3 fondos (el 4,6 por 100 de 
los fondos investigados) ha superado a la del índice AFI FIM de referen- 
cia. Respecto al riesgo total, la DT de 16 fondos (el 24,6 por 100 de los 
fondos estudiados) ha sido mayor que la DT del índice AFI FIM. Si nos 
fijamos en el riesgo sisten~ático, todos los FIM de renta fija de la muestra 
tienen una beta positiva, aunque sólo en 27 fondos (el 41,s por 100 de los 
fondos de la muestra) el coeficiente beta es superior a 0,5 y únicamente 
en un fondo la beta es s~~perior a la unidad. 

4.2.1. Aplicncióiz de las nzedidas clásicas 

El valor que toman los índices clásicos de evaluación de la perfomzaiz- 
ce para los 65 FIM de renta fija de la niuestra es el que aparece en el Cua- 
dro 4. Tras aplicar estas medidas clásicas, se puede comprobar que se 
producen incoherencias de carácter financiero en las clasificaciones de 
los fondos ofrecidas por las mismas. 

El índice de Sharpe toma un valor positivo para el 60 por 100 de los 
fondos analizados (39 fondos), aunque únicamente en tres Fondos (el 4,6 
por 100 de los fondos estudiados), el valor que toma el índice de Sharpe 
es superior al obtenido por la referencia AFI FIM. Por tanto, podemos 
concluir que la gestión de los fondos de renta fija de la muestra en el pe- 
ríodo 1993-1995 ha sido mediocre. 

Si diferenciamos entre fondos bancarios e independientes, de los tres 
fondos que según el índice de Sharpe baten a la cartera AFI FIM en el pei-í- 
odo analizado, dos de ellos son fondos bancarios. Por otra parte, si distin- 
guimos entre fondos de inversión libre y Fondtesoros, obtenemos que dos 
de los tres fondos señalados son Fondtesoros. Además, todos los Fondteso- 
ros FIM analizados toman un valor positivo para el índice de Sharpe. 

Al estimar la ecuación [ l l ]  para verificar si en los FIM de renta fija se 
produce un efecto tamaño, liemos obtenido un coeficiente 27 = -1,671''10-7 
con un estadístico t = -0,89 (0,3748), que nos muestra una correlación 
negativa, aunque no significativa, entre el patrimonio de los fondos y el 
valor que toma esta medida deperfovnzaizce para cada fondo (12). 

Por último, volvemos a constatar la existencia de incoherencias finan- 
cieras en la clasificación de los fondos según el índice de Shai-pe. Así, por 
eieniplo, si nos fijamos en el Cuadro 4 y conlparamos los fondos FOND- 

- 

(12) A un resultado similar se llega estimando la ecuación únicamente para aquellos 
fondos con un valor positivo en el índice de Shai-pe. 



218 Máximo Feirando Bolado y Carlos Lassala Mavri1.i.i. artículos 
EVALUACION DE LA GESTION DE LOS FlAMM Y DE LOS FIM DE RENTA FIJA doctrinaleS 

PAMPLONA y PATROFONDO, vemos cómo PATROFONDO, con ineiior 
RMSB y mayor DT que FONDPAMPLONA, tiene un valor para el índice 
de Sliarpe superior (menos negativo) al valor que toma ese índice para 
FONDPAMPLONA. 

En lo que respecta al índice de Treynor, en el Cuadro 4 puede compi-o- 
barse c61r1o sólo el 15,4 por 100 de los FIM de renta fija de la muestra 
(1 0 fondos) obtienen un valor para el índice de Treynor superior al obte- 
nido por la cartera AFI FIM. Por tanto, a pesar de considel-ar sólo el ries- 
go sistemático de las carteras de los fondos, el porcentaje de FIM de ren- 
ta fija de la muestra que se comportan mejor que su referencia de 
mercado es ni~iy reducido, por lo que concluimos que la gestión de este 
tipo de fondos en el período investigado no ha sido acertada. 

Por grupos financieros, según la medida de peufonizalice de Treynoi; se 
observa que entre los 10 fondos que baten en el período analizado a la 
cartera AFI FIM se encuentra el 15,4 por 100 de los fondos independien- 
tes estudiados (dos de 13) y el 15,4 por 100 de los fondos bancarios (ocho 
de 52). Por tipos de fondos, el 36,4 por 100 de los Fondtesoi-os FIM inves- 
tigados (cuatro fondos) se sitúa en el grupo de fondos que bate al AFI 
FIM. mientras que, en el caso de los FIM de renta fija de inversión libre, 
ese porcentaje se reduce al 11,5 por 100 (seis fondos). 

La estimación de la ecuación [ l  11 para analizar el posible efecto taina- 
ño en los FIM de renta fija nos proporciona un coeficiente b = -1,078~k 10.' 
con un estadístico t = -0,49 (0,6191), lo cual es indicativo de una coi-rela- 
ción negativa, pero no significativa, entre el tamaño de los fondos y el va- 
lor que toma esta medida de perfovl7zalzce para cada fondo (13). 

Por otra parte, confirmamos la existencia de incoherencias en la clasi- 
ficación de los fondos según el índice de Ti-eynor. Así, si nos centran-ios 
en el Cuadro 4, por ejemplo, en los fondos INVERMONTE y UNIVER- 
FONDO, podemos ver cómo UNIVERFONDO, con una menor RMSB y 
una beta mayor que INVERMONTE, tiene, no obstante, un valor más al- 
to para el índice de Ti-eynor (menos negativo) que el valor que toma ese 
índice para INVERMONTE. 

En el Cuadro 4 también poden~os apreciar cómo la medida de Jensen 
toma un valor positivo para el 15,4 por 100 de los fondos estudiados 
(10 fondos), de manera que, según este índice de pevfon.rzarzce, únicamen- 
te 10 fondos de la muestra son fondos superiores. En consecuencia, en el 
trienio 1993-1995, los FIM de renta fija de la muestra, en general, han es- 

( 1 3 )  Estimando la ecuación sólo para aquellos fondos con u n  índice de Treynor posi- 
tivo se obtiene u n  resuliado siinilar. 
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tado inal gestionados si se toi-na conio referencia del mercado el índice 
AFI FIM. 

La aplicación de esta medida de 11evfon1zaizce a los FIM de renta fija de 
la muestra proporciona unos resultados similares a los obtenidos a tra- 
vés del índice de Treynoi-. Al estimar la ecuación [ l  11 considerando todos 
los fondos de la muestra, hemos obtenido un coeliciente Z) = 3,238"lO-S 
con un estadístico t = 0,91 (0,3683), por lo que existe una correlación po- 
sitiva, pero no significativa, entre el patrimonio de los fondos y el valor 
que toma esta medida de peiforr~zaizce para cada fondo. 

Por último, desde un punto de vista financiero, dado que para ningún 
FIM de renta fija de la muestra su beta toma un valor negativo, la clasifi- 
cación obtenida según el índice de Jensen resulta siempre coi-recta. 

1 4.2.2. Aplicaciói~ de las medidas de Ferrtiz y Sarto 

Analizados los FIM de renta fija de la iliuestra según las medidas clá- 
sicas de evaluación de la peufon~zaizce y comprobadas las lin~itaciones de 
estas medidas ante determinadas situaciones coyunturales de los merca- 
dos financieros, en este apartado aplicaren~os las medidas Prodticto Pér- 
dida-Riesgo al objeto de comparar correctamente aquellos fondos con 
una RMSB inferior a la ofrecida por el activo libre de riesgo. Todos los 
fondos juzgados en base a las medidas Prodticto Péi~cZida-Riesgo se com- 
portan peor que cualquier combinación entre el activo libre de riesgo y la 
cartera de referencia. 

APLICACION DE LAS MEDIDAS PRODUCTO PERDIDA-RIESGO 
Riesgo Total medido por la Desviación Típica 

Riesgo Sistemático medido por el coeficiente beta 
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KhN I lMhU U,1411( U,jJUU U,U1344L U,U14JUó 

RENTMADRID 0,1777 0,1931 0,2290 0,001060 0,001257 

RS ACTIVO 0,1757 0,0437 0,0310 0,000329 0,000233 

SANTANDER AHORRO 0,1786 0,0927 0,0960 0,000425 0,000440 

UNIVERFONDO 0,1649 0,3158 0,4597 0,005792 0,008430 

En el Cuadro 5 detallamos el valor que toman las medidas Prodticto 
Pérdida-Riesgo para aquellos FIN de renta fija de la muestra sujetos a es- 
ta problemática, tanto cuando se utiliza como medida del riesgo total la 
desviación típica de la variable rentabilidad, como cuando se usa coino 
medida del riesgo sistemático el coeficiente beta de cada fondo. Las me- 
didas Producto Pérdida-Riesgo toman un valor positivo para todos los 
fondos de la muestra cuya R M S B  ha sido inferior a la del activo libre de 
riesgo, siendo mejor la perfornzaizce de un fondo cuanto menor sea el va- 
lor de esta medida para ese fondo. Como puede verse en el Cuadro 5, 
ahora no se detecta ninguna inconsistencia de carácter financiero en la 
clasificación de los fondos según esta medida de perfor17zaízce. 

Por último, en el Cuadro 6 exponemos la matriz de coeficientes de co- 
rrelación de rango entre las tres medidas utilizadas para clasificar a los 
FIM de renta fija de la muestra. Como puede observarse, existe una alta 
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correlación entre las clasificaciones ofrecidas por los distintos índices de 
perfornza~zce utilizados en este trabajo. 

CUADRO 6 

CORRELACION DE RANGO DE SPEARMAN 

l 

5. LA PERSISTENCIA EN LA PERFORMANCE DE LOS FONDOS 1 
l , ~ 

El análisis de persistencia pretende resolver un problema importante 
que se presenta al evaluar la perfomzaiice de los fondos: determinar si los 

1 resultados obtenidos obedecen a una buena gestión o, simplemente, son 
producto de la suerte. La importancia de este tipo de estudios reside en 
que la persistencia en los resultados permite confiar en la capacidad de 
gestión de aquellos fondos que consistentemente presentan buenos resul- 
tados. 

Se trata de un tema ampliamente estudiado en Estados Unidos donde 
se ha aplicado una gran variedad de técnicas (14). En muchos de los tra- 
bajos realizados se concluye que existe persistencia positiva en la perfov- 
i~za~zce de los fondos de inversión, si bien algunos de ellos la limitan a un 
horizonte temporal de corto plazo. En España, aunque el desarrollo de 
los FIM es muy reciente, son varios los autores que han analizado la per- 
sistencia en la pe$or~~zaizce de los fondos españoles. Entre otros, cabe 
mencionar los trabajos de Rubio [1993] y Alvarez [1995]. Mientras que 
Rubio [1993] obtiene unos resultados que son consistentes con la persis- 
tencia de la perfon1za1zce, Alvarez [1995] no detecta, en general, un coni- 
ponente claro de persistencia en los rendimientos de los fondos, si bien 
para los casos extremos (fondos más rentables y fondos menos rentables) 
ese componente parece más destacado. 

(14) Véase, por ejemplo, el trabajo de Blake, C. R.; Elton, E. J., y Gruber, M. J. 1 [1993]. 
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El 01,jetivo de este epígrafe es analizar si existe pei-sisteiicia en la pe~*- 
fon~zu~zce de los fondos que integran nuestra base de datos. Para efectuai- 
el estudio vanios a seguir la siguiente metodología: 

1 .  Dividimos el intervalo global de tiempo antes analizado en dos 
s~ibpei.íodos de igual longitud (15). Recalculanios la medida de 
pel~fon7raizce pai-a cada uno de los fondos de la muesti-a en cada 
Lino de los subperíodos y jerarquizanios los fondos en cada uno de 
los subperíodos de acuerdo con el valor- que tome para cada fondo 
el índice de peufomzalzce utilizado. 

2. Como medida global, calculan-ios la cori-elación de rango de Spear- 
11zaiz entre las clasificaciones obtenidas para cada subpei.íodo. Si la 
coi-idación entre las dos clasificaciones es positiva y elevada, ten- 
di-emos una pi-~ieba l-i-iás en favoi- de la per-sistencia en la peufor- 
11zaizce de ese tipo de fondos. 

3. Poi- último, realizanios el siguiente contraste de corte transversal: 

M, = a + b ~ , , ,  + u, [131 

donde M, y M,,: son los valores que toma la medida de peufon~zalz- 
ce para cada fondo en cada uno de los dos subperíodos considera- 
dos. Un coeficiente b positivo y significativo, indicará que existe 
persistencia en los buenos o malos binomios rentabilidad-riesgo 
que obtienen los fondos de inversión. 

5.1. LA PERSISTENCIA DE LA PERFORMANCE EN LOS FIAMM 

Siguiendo la metodología expuesta anteriormente, en este subepígrafe 
vainos a analizar si existe evidencia en favor de la persistencia en la per- 
forvlzalzce de los foildos de dinero. En el Cuadro 7 se detalla la clasifica- 
ción de los FIAMM de la muestra obtenida en cada uno de los subperío- 
dos cuando se utiliza el índice de Jensen corno medida deperfomzalzce. 

(15) Los períodos seleccionados no tendrían por qué tener la misma longitud. Ade- 
más, podríamos haber determinado un nlayor número de subperíodos pero, dado que el 
inteivalo analizado únicamente comprende ii-es anos, no lo Iieilios estimado conveniente. 
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CUADRO 7 

PERSISTENCIA EN LA PERFORMANCE DE LOS FIAMM 
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Con10 puede api-eciaise en el Cuadi-o 7, de los diez fondos con me.joi- 
peufon~lalzce en el primer pei-íodo, cinco de ellos siguen estando entre los 
diez mejores en el segundo período. Asiinismo, si nos centranlos en los 
diez fondos con peor peufoniza~zce, observamos cómo seis de ellos coinci- 
den en anlbos subpei-íodos. Por otra parte, el coeficiente de correlación 
de rango de Sl~earnzalz tonla un valoi- de 0,7, por lo que la concoi-dancia 
entre las dos clasificaciones es elevada. Por últiii~o, en la estimación de la 
ecuación [13], henios obtenido un coeficiente Ó = 1,4738 con un estadís- 
tico t = 8,03 (0,00), que nos ratifica la existencia de persistencia en la pei- 
fon7zalzce de los fondos de dinero en el período estudiado. 

5.2. LA PERSISTENCIA DE LA ITRFORMANCE EN LOS FIM DE RENTA FIJA 

En este subapartado, utilizando también como medida de pe$on~zali- 
ce el índice de Jensen, analizamos si existe persistencia en la peufonizalzce 
de los FIM de renta fija. En el Cuadro 8 mostramos la clasificación de los 
FIM de renta fija de la muestra obtenida en cada uno de los dos subpe- 
ríodos del horizonte considerado. 

EUROVALOR 2 0,01278 BSN RENTA FIJA 0,00416 
SANTAND. PATRIMONIO 
MAPFRE FT 
FIBANC FT 

0,01178 
0,01162 
0,00984 

SUPERFONDO SANT.11 
AB FOND00,00299 
MAPFRE FT 

0,00333 

0,OO 199 
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Según la medida de Jensen, en el Cuadro 8 puede comprobarse que de 
los diez Iondos con mejor perfori~zalzce en el primer período, cuatro de 
ellos siguen estando entre los diez mejores en el segundo período. Si nos 
fijanios en los diez fondos con peor 1ierfon1zalzce en el primer período, 
iliilgUilü de e;:os Se eilcUcriii-a los diez eii e: seg.uiiJo pei.io- 
do. Por otra parte, el bajo valor que toma el coeficiente de correlación de 
rango de Slieaui~zaiz para la muestra de fondos, -0,18, nos pone de mani- 
fiesto la ausencia de persistencia en la perfout~zaizce de este tipo de fon- 
dos. Por úIti1110, al estimar la ecuación (13), hemos obtenido un coeli- 
ciente b = -0,3092 con un estadístico t = -2,6 (0,01), que nos indica una 
relación negativa entre la medida de perfounza~zce en ambos subperíodos. 

1 6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusioiles que se desprenden del análisis de perfou- 
17zaizce de los 38 FIAMM y 65 FIM de renta fija españoles que coiliponen 
la muestra pueden resumirse como sigue: 

Fo~zdos FIAMM 

Para el período estudiado, el inversor en fondos FIAMM españoles ha 
obtenido una rentabilidad media semanal bruta nienor a la que habría 
conseguido si hubiese invertido en la cartera AFI FIAMM de referencia. 
Por otra parte, el análisis del riesgo asumido por los fondos de la muestra 
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pone de manifiesto una actitud marcadamente conseivadora de los fon- 
dos de dinero, centrada básicamente en inversiones a muy corto plazo. 

Las clasiricaciones de los FIAMM ohxcidas por las tres iiledidas clási- 
cas de evaluación de la perfori~za~zce aplicadas en el estudio muestran una 
correlación casi perfecta. Sin embargo, cuando comparamos la perfor- 
iIza1zce de los fondos con la de la cartera AFI FIAMM de referencia, el nú- 
mero de fondos que se coinportan mejor que el mercado cambia sustan- 
cialmente según la medida utilizada. 

Así, cuando valoran~os la perfori7zaizce de los fondos según el índice de 
Sl-iarpe, únicamente el 23,7 por 100 de los fondos estudiados se compor- 
ta mejor que la cartera AFI FIAMM. Sin embargo, si utilizanlos el índice 
de Treynor o el índice de Jensen, que consideran solamente el riesgo sis- 
teniático de las carteras, el porcentaje de fondos FIAMM de la muestra 
que se comportan niejoi- que la cartera AFI FIAMM de referencia se eleva 
al 47,4 por 100. De acuerdo con este resultado, aunque podemos calificar 
como aceptable la gestión general de los FIAMM en el período estudiado, 
la elección adecuada de un fondo dentro de esta categoría inversora es 
importante. 

Atendiendo al índice de Sharpe, únicamente el 16,6 por 100 de los fon- 
dos independientes y el 25 por 100 de los fondos bancarios baten a la car- 
tera AFI FIAMM, mientras que cuando utilizamos el índice de Treynor, es- 
tos porcentajes son del 50 por 100 y del 46,8 por 100, respectivamente. En 
general, parece que el riesgo específico de los fondos independientes es 
superior al de los fondos bancarios de la muestra. Por otro lado, en esta 
categoría inversora, los Fondtesoros se comportan mejor que los fondos 
de inversión libre. Así, según el índice de Sharpe, el 37,5 por 100 de los 
Fondtesoi:os FIAMM baten al mercado, mientras que ese porcentaje se re- 
duce al 20 por 100 en el caso de los FIAMM de inversión libre. Si de for- 
ma alternativa nos basamos en el índice de Treynor, la mitad de los Fond- 
tesoros FIAMM estudiados y algo más del 46 por 100 de los FIAMM de 
inversión libre, se comportan mejor que el mercado de referencia. 

Por último, encontramos una correlación positiva y significativa entre 
la perfoi.r~zaizce de los fondos y su tamaño, medido éste en términos de pa- 
trimonio gestionado. Dado que esta correlación se da con independencia 
de la medida de perfori~zaizce utilizada, podenlos afirmar que, en general, 
los FIAMM españoles de mayor tamaño obtienen una mejor performa~zce. 

Fo~zdos FIM de reizfa fija 

El 40 por 100 de los FIM de renta fija analizados ha obtenido una ren- 
tabilidad media semanal bruta inferior a la of~ecida por el activo libre de 
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riesgo para ese mismo período. Además, únicainente tres fondos han su- 
perado en rentabilidad al índice AFI FIM de referencia en ese intervalo 
de tiempo. En cuanto al riesgo total, sólo el 24,6 por 100 de los fondos 
estudiados ha tenido una mayor desviación típica que el índice de re- 
ferencia, y en cuanto al riesgo sistenlático, en el 593  por 100 de los fon- 
dos investigados el coeficiente beta es inferior a 0,s. Estos resultados i-e- 
flejan clarainente la política conservadora seguida por los FIM de renta 
fija en el período analizado. En bastantes ocasiones, ésta ha sido ni6s 
propia de fondos tipo FIAMM que de fondos tipo FIM. 

Las 01-denaciones de los fondos FIM de renta fija ofrecidas por las tres 
medidas clásicas de evaluación de la perfon7zaízce utilizadas en la investi- 
gación presentan una concordancia bastante elevada. No obstante, si 
analizarnos la peqontza~zce de los fondos en relación a su niei-cado de re- 
ferencia representado por la cartera AFI FIM, según la ii~edida utilizada, 
el número de fondos que bate al mercado varía notablemente. 

En el trienio 1993-1995, los FIM de renta fija estudiados han sido ges- 
tionados de una manera muy poco eficiente. Según el índice de Sharpe, 
sólo el 4,6 por 100 de los fondos estudiados se comporta mejor que el AFI 
FIM de referencia. Por otro lado, si utilizamos el índice de Treynor o el ín- 
dice de Jensen, ese percen!~je úfiicimefi!e :&e h ~ s i i  e! !,4 per !M!. 

Por grupos financieros, dcis de los tres fondos que, en base a la medi- 
da de Sharpe, han batido en este período al índice AFI FIM son fondos 
bancarios y, por tipos de fondos, también dos de ellos son Fondtesoros 
FIM. Ateniéndonos a las medidas de Treynor y Jensen, el porcentaje de 
fondos bancarios y de fondos independientes que se comportan mejor 
que la cartera AFI FIM es similar. Por otro lado, según estos dos índices 
de perforí~~alzce, la gestión de los Fondtesoros parece más acertada que la 
de los FIM de renta fija de inversión libre, ya que el 36,4 por 100 de los 
Fondtesoros superan al mercado, porcentaje que se reduce al 11,5 por 
100 en el caso de los fondos de inversión libre. 

A diferencia de los FIAMM, no hemos detectado un efecto tamaño en 
la perfornzalzce de los FIM de renta fija españoles. Al contrario, la rela- 
ción que existe entre la perfornza~zce y el patrimonio gestionado por los 
fondos es inversa, aunque no resulta ser significativa. 

Una vez aplicadas las medidas clásicas de evaluación de la perfomzaíz- 
ce y comprobada la existencia de incoherencias de carácter financiero en 
las ordenaciones de aquellos fondos para los cuales el índice de Sharpe y 
el índice de Ti-eynor toman valores negativos, hemos utilizado la medida 
Prodtrcto Pérdida-Riesgo para jerarquizar los fondos afectados por esta 
problemática. De este modo, hemos obtenido clasificaciones coherentes 
desde un punto de vista financiero. 



artículos MBsiino Fel~ando Bolado y Carlos Lassala Mavarré 

doctrinaleS EVALUACION DE LA GESTION DE LOS FIAMM Y DE LOS FIM DE RENTA FIJA 
229 

Finalmente, utilizando el índice d e  Jensen, henlos llevado a cabo un 
análisis d e  persistencia pa ra  determinar s i  los  resul tados obtenidos p o r  
los Eoildos obedecen a una buena  gestión o so11 producto  del azar. En el 
caso de los FIAMM españoles concluimos que sí que parece  q u e  exista un 
cierto componente d e  persistencia. 
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FONDOS ANALIZADOS CLASIFICADOS POR GESTORAS 
Y CATEGORIAS INVERSORAS 

GRlIPO S. GESTORA FlM R EN Ttt FlJ.4 FIAiMkI 

BANCOS v CAJAS 
AllORRO GESINCA AC DEUDA FT 
CORIIORACION NVERSIONES AC RENTA FIJA 

ASTURPONDO RF 

BANCO 
BILBAO 
VIZCAYA 

BCOPOPULAR 
BANCO 
SANTANDER 

BANKlNTER 
BANKPY ME 

CAJA 
CANTABRIA 
CAJA DEL 
MEDITERRANEO 
CAJA MADRID 

BEX GESTION 

BBV 
GESTINOVA 

SOGEVAL 
BSN GESTION 

GESBANSANDER 

GESBANKINTER 
BANKPYME 

CANTABRIA 
FONDOS 
GESTIMED 

GESMADRID 

CAI RENTA 
CAlXA CALIC.INV. 
CAJA MURCIA 
CAJACANARIAS RF 
CAJA SEGO!I.RENTA 
FONDESPANA 1 
FONDICAJA 
FONDPAMPLONA 
FONDUERORENTA 
FONVALOR 
FONSMANLLEU 
INVERFONDO 
INVERMONTE 
1NVER.RIOJA FONDO 
NOVOCAJAS 
RENTCAJAS 

BBV AHORRO 
BBV DEUDA fT 
BBV FONDVALENCIA 
BBV HORIZONTE 
BBV INTERES 
BBV RENTA 
BBV RENTA 9 1 
EUROVALOR 2 
BSN BONOS FT 
BSN RENTA FlJA 
SANTANDER FT 
SANTANDER AHORRO 
SANTANDER FUTURO 
SANT.PATRIMONI0 
SUPERF.SANT.11 
BK FONDO FIJO 
BANKPYME FT 
MULTIFIX 
MULTIVALOR 1 
CANTABRIA DINERO 
CANTABRIA MONETAR. 
BRAZAMED 
RENTIMED 
INVERMADRID FT 
MADRID PREMIERE 
RENTMADRID 
UNIVERFONDO 

AC CUENTA FT 
AC DINERO 
CAJA MURCIA DR 
CAJA CANARIAS DR 
DINERBURGOS 
DINERFONDO 
FONDESPANA 11 
FONDUERO DR 
FONGESTION 
INVERDINER 
NO\lODINER 

BEX DINER 
FONDIRECTO 
BBV DINERO 
BBV ACTIVOS FT 
BBV DINER RENTA 

EUROVALOR 3 
BSN DINERO 
BSN TESORERIA FT 
SANTANDER DR FT 
SANT.TESORERIA 
SUPERF.SANTJ 

BK FONDO MONETAR 
MULTIDINERO 

DINERMED 

FONDMADRID 
DlNERMADRlD FT 
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ANEXO 1 (Continuación) 

GRUPO S. GESTORA FIIM RENTA FIJA FIAMIM 

BANCOS y CAJAS 
FIBANC GESFIBANC ' FIBANC FT FIBANC FONDINER 

FIBANC RENTA MEDINER 
MEDIFOND 

GRUPO GESTEMAR FONPROGRESO URQUIJO DINERO 
MARCIl GESTION URQUIJO RENTA 
IBERCAJA GESCAZAR IBERCAJA AHORRO IBERCAJA DINERO 

IBERCAJA DR 11 FT 
GRUPOS INDEPENDIENTES 
AB AB.ASESORES AB AHORRO AB DINERPLUS 
ASESORES GESTION AB FONDO 

FONDOS AB FT 
AB RENTA 

ADEPA ADEPA ADEPA FT AHORRO ACTIVO FT 
RS ACTIVO 

BETA GESBETA BETA RENTA BETA DINERO 
CAPITAL BETA DEUDA FT 
GESCONSULT GESCONSULT FONDIFISA SERFONDO 111 

PATROFONDO 
MAPFRE MAPFRE FONMAPFRE RENTA FONMAPFRE DINERO 

INERSION MAPFRE FT 
AIERCHBANC MERCHBANC MERCHRENTA MERCHBANC FT 




