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E STE trabajo tiene por objeto la evaluación de los resultados de los 
fondos de inversión en España, a través del análisis del estilo del 
fondo. Éste se define como los porcentajes de inversión en diferen- 

tes clases de activos que mejor explican la rentabilidad. La parte no ex- 
plicada por el estilo es consecuencia de la gestión activa por sincroniza- 
ción y selección. Se calcula la perfornzaizce, comparando la rentabilidad 
del fondo con respecto a una cartera de gestión pasiva con el mismo esti- 
lo. Los resultados muestran cómo el estilo es consecuente con la clasifi- 
cación por composición de cartera; que la rentabilidad explicada por el 
estilo es mayor en los fondos de renta variable y que la mayoría de los 
fondos no tienen una perfornzaizce significativamente distinta de cero, lo 
que implica que la rentabilidad obtenida con una gestión activa no difie- 
re en gran medida de la conseguida por una gestión pasiva. 

Recibido 28-04-98 
Aceptado 11-1 1-98 



414 J. C. Matnllln Sáez y M. A. Fcrnández Izquierdo artículos 
ANALISIS DE LA PERFORd4ANCE A TRAVÉS DEL ESTILO DEL FONDO DE I N V E R S I ~ N  d octrinales 

PALABRAS CLAVE 

Mutual funds; Performance; Styles; Asset allocation. 

ABSTRACT 

The goal of this paper is the evaluation of the results of the mutual 
funds in Spain, methodology used is the analysis of the fund style. The 
fund style is the percentages of investment in different classes of assets, 
which better explain the fund return. The portion of the return not explai- 
ned by the style is consequence of portfolio active management by timing 
and individual assets selection. We calculate the performance comparing 
the return on the fund to passive management portfolio with the same 
style that the evaluated fund. The obtained results show that the estima- 
ted style is consequent with the classification by portfolio composition. 
Return explained by the style is greater in the equities mutual funds. Most 
of the funds do not have the performance significantly different of zero. 
This implies that the return obtained in active management from the 
portfolio does not defer to that obtained by passive management. 

Los fondos de inversión están teniendo, durante estos últimos años, 
un gran desarrollo en España . Parte de este éxito es consecuencia de las 
ventajas relacionadas con este tipo de inversión colectiva, como son la 
gestión profesional, la diversificación, información, la liquidez y fiscali- 
dad favorable. En principio, varias de estas características son comunes 
al conjunto de los fondos de inversión, por tanto, cabría preguntarse cuá- 
les son o deberían de ser los elementos relevantes, desde el punto de vista 
del inversor, para la elección entre uno u otro fondo. 

Existen una serie de variables en el proceso de toma de decisión que 
son propias del inversor, tales como su actitud ante el riesgo, horizonte 
temporal de inversión, y tal como se plantea en Cass y Stiglitz [1970], su 
preferencia por liquidez y mapa de posibles opciones en las que separar 
el total de su riqueza. 

Otros elementos relevantes son particulares de cada fondo. Así, para 
el caso español, cabe destacar por una parte el trabajo de Mayorga y 
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Marcos [1996] que resalta como un factor importante son las comisiones l 

y gastos repercutibles al fondo. Por otra, De Vera [1996] subraya que la I 

demanda de un fondo determinado, se produce dentro de los ofertados 
por una misma gestora y ésta, a su vez, es generalmente seleccionada por 
el inversor como consecuencia de una relación de marca, o vinculación 
de cliente al grupo financiero al que pertenece la gestora. 

Desde el supuesto de que la capacidad de gestión del fondo se mantie- 
ne en el futuro, o que es inferible desde el pasado, es razonable que el in- 
versor seleccione aquellos fondos que han obtenido anteriormente mejo- 
res resultados. Para los fondos de inversión en España, tal como muestra 
Martínez [1996], existe una relación entre la demanda de fondos y las 

l 
rentabilidades de uno o varios períodos anteriores. l 

Sin embargo, los inversores no deberían de medir la capacidad de ges- 
tión de un fondo solamente por su rentabilidad. En concreto, es necesa- I 

rio realizar un estudio más completo de los resultados obtenidos, es de- 
cir, estudiar la pevfovnzalzce del fondo. 

Existe una amplia literatura sobre evaluación de resultados en la ges- 
tión de carteras. Diferentes autores, desde distintas perspectivas teóricas, 
y en función también de la información disponible sobre el fondo a eva- 
luar, proponen y aplican diversas medidas de pevforurzaizce para los resul- 
tados de las carteras institucionalmente gestionadas. 

Así, Sharpe [1966] propone como medida de pevfomzaizce un ratio que 
ajusta la rentabilidad del fondo a su riesgo, que bajo el modelo de Marko- 
witz [1952] es medido por la desviación típica. Treynor [1965] plantea un 
ratio similar, pero considerando solamente el riesgo sistemático. Jensen 
[1968, 19691 ajusta los rendimientos del fondo según las prescripciones 
del CAPM, obteniendo una de las medidas más utilizadas en los trabajos I 

empíricos existentes. Mediante la disgregación del aífa de Jensen, otros 
autores como Fama [1972] y Treynor y Mazuy [1966] plantean medidas 
que separan diferentes componentes de perfovnzance como son la selec- r I 

ción de activos y sincronización con el mercado. El conocimiento detalla- 
do y periódico de la composición de la cartera del fondo, permite el uso 

l 
l 

de medidas como las de Cornell [1979] y Grinblatt y Titman [1989b]. ~ 
Otras medidas a destacar son la propuesta por Grinblatt y Titman [1989a] 
o desde la perspectiva de valoración de opciones las de Connor y Ko- 
rajczyk [1990] y Glosten y Jagannathan [1994]. También en aplicación de 

~ 
modelos APT, trabajos como los de Kryzanowski, Lalancette y Chau To 
[1997] y Gallo y-Swanson [1996]. Este conjunto de medidas se completa 
con trabajos que estudian la persistencia de los resultados obtenidos, co- 
mo los de Carhart [1997] y Elton, Gruber y Blake [1996a], y el efecto de ! 
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los fondos que se incorporan o desaparecen durante el período muestra1 
analizado, como explican también Elton, Gruber y Blalte [1996b]. 

El desarrollo de trabajos sobre evaluación de resultados para los fon- 
dos en España ha sido paralelo al auge de éstos en nuestra economía. 
Así, Ferruz [1996] realiza una evaluación de resultados que perfecciona 
las medidas clásicas de pevfornzance; Martínez [1995] incorpora al análi- 
sis las restricciones legales a las que están sujetas los fondos; Alvarez 
[1994] plantea un modelo multifactorial específico para los fondos de 
renta fija; Rubio [1992, 19931 y Freixas y otros [1996] analizan los resul- 
tados con medidas que utilizan tanto la información sobre rentabilidades 
como la de composició~~ de cartera. 

Cabe resaltar, desde nuestro punto de vista, una importante parte de 
la literatura que utiliza el concepto de «estilo» del fondo de inversión en 
el análisis de sus resultados. Así, en Sharpe [1988 y 19911 se determina el 
estilo y se compara la gestión activa frente a la pasiva. La evaluación por 
estilos de los resultados de los fondos en el trabajo de Sharpe [1992], 
muestra una pevfornzance con distribución centrada en un valor negativo 
cercano a cero. Daniel, Grinblatt, Titman y Wermers [1997] disgregan la 
perfomzalzce en tres factores, estilo, sincronización y selección. Carhart 
[1997] aplica también la comparación entre gestión activa y pasiva, utili- 
zando el modelo Fama y French [1993]. También, Brown y Goetzmann 
[1997] establecen clasificaciones de los fondos a partir de sus estilos, ob- 
teniendo una capacidad explicativa superior a la clasificación tradicional 
de la industria en fondos, evitando los problemas, como muestran Brown 
y otros [1996] y Khorana [1996], por cambios en la clasificación de los 
fondos provocadas por los gestores para mejorar la perfomzance. Sin em- 
bargo, para el caso español se desconoce la existencia de estudios que 
evalúen los resultados de los fondos siguiendo dicho análisis. 

Es por esto, que en el presente trabajo se propone realizar una evalua- 
ción de resultados de fondos de inversión en España a partir de esta me- 
todología. La principal ventaja, a diferencia de las medidas tradicionales, 
es la no necesidad de determinar una cartera de referencia a priori en 
función de la clasificación del fondo, según el habitual criterio de la in- 
dustria, es decir, clasificación por composición de la cartera (1) (CCC) o 

(1) Así, la clasificación de los fondos de inversión mobiliaria (FIM) según criterio de 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores determina los siguientes grupos: Fondos de 
renta fija (RF), que poseen un porcentaje de renta fija en cartera del 100 por 100; fondos 
de renta fija mixta (RFX), que poseen un porcentaje de renta fija en cartera entre el 75 por 
100 y 100 por 100; fondos de renta variable mixta (RVX), que poseen un porcentaje de 
renta fija en cartera entre el 30 por 100 y 75 por 100; y fondos de renta variable (RV), que 
poseen un porcentaje de renta fija en cartera inferior al 30 por 100. 
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por objetivos de inversión. Así, se evita el posible sesgo consecuencia de 
cambios en la clasificación motivados por variaciones en la variable cen- 
surada que determina la clasificación (2). Las estrategias dinámicas de 
los gestores del fondo, también pueden provocar cambios en la clasifica- 
ción e inestabilidad estructural en los parámetros de las medidas clási- 
cas, como muestran los trabajos de Ferson y Schadt [1996], Grinblatt y 
Titman [1993] y Dybig y Ross [1985]. 

En consecuencia, esta metodología proporciona un método natural 
para establecer carteras de referencia ajustadas al estilo del fondo cuyos 
resultados se pretende evaluar. De esta forma, las medidas de peufornzalz- 
ce basadas en el análisis del estilo, comparan los resultados del fondo o 
cartera gestionada activamente objeto de evaluación, en referencia a una 
cartera de gestión pasiva, que se construye replicando el estilo del fondo 
evaluado. La remuneración de la gestión activa del fondo estaría justifi- 
cada si el valor añadido de ésta, por encima del resultado de una cartera 
no gestionada activamente y para el caso de un análisis realizado con 
rentabilidades netas, fuese positivo (3). 

El trabajo está organizado de la siguiente forma. En primer lugar, se 
detalla la metodología empleada. A continuación, se describen los datos 
que se han utilizado en el trabajo empírico. Seguidamente, se estiman los 
estilos de gestión y peufomzalzce correspondientes a los fondos de la 
muestra. Los últimos apartados corresponden a las conclusiones y bi- 
bliografía. 

2. METODOLOG~A PROPUESTA 

Para evaluar los resultados de los fondos de inversión se ha utilizado 
el modelo, introducido por Sharpe [1992], basado en el análisis del estilo 
del fondo de inversión en función de los porcentajes invertidos en dife- 
rentes clases de activos. 

El punto de partida de esta metodología se plantea en la ecuación [l]. 

(2)  La variable categórica que determina los cuatro grupos de los FIM es una varia- 
ble no continua y censurada que solamente cambia de valor en el momento en el que el 
porcentaje de renta fija sobrepasa los límites anteriormente definidos. 

(3 )  Esisten trabajos como los de KHORANA [1996], BROWN HARLOW y STARKS [1996], AM- 
BACHT~HEER [1994] y STARKS [1987] que para fondos de inversión del n~ercado norteainel-i- 
cano, estudian la estiuctura de los honorarios de los gestores de los fondos y sus iinplica- 
ciones en la calidad de la gestión que realizan, llegando en este caso a cuestionar la 
validez de una gestión activa El-ente a una pasiva. 
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donde, 7, representa el rendimiento de una cartera p ,  7,  representa la 
rentabilidad de una determinada clase j de activos, b,, es el porcentaje de 
la rentabilidad de la cartera explicada por la rentabilidad de la clase de 
activos j, y U,, es una perturbación aleatoria que representa el componen- 
te residual de la ecuación. 

El estilo del fondo de inversión es determinado por los porcentajes b,,, 
que mejor explican la rentabilidad de éste. La estimación de estos pará- 
metros es la solución del problema de minimización cuadrática plantea- 
do en [2], es decir, minimizar la varianza residual sujeta a la restricción 
de que los parámetros a estimar sumen 1 y tomen valores entre O y 1. 
Por lo que no se contemplan posiciones en corto de las carteras de los 
fondos. 

Este problema puede interpretarse como la minimización de la va- 
rianza de la diferencia entre la rentabilidad del fondo T,~, y la de un fondo 
de gestión pasiva con el mismo estilo: [hl, 1,, + ... h,j I, + ... + 4 ,,,, I,,,,]. Este 
fondo de gestión pasiva invierte, con los porcentajes estimados, en las di- 
ferentes clases de activos. 

El coeficiente de determinación, Rz, es el porcentaje de la varianza ex- 
' plicada por el estilo del fondo, mientras que el complementario hasta la 

unidad (1 - RZ) , es el porcentaje atribuible al denominado efecto selec- 
ción. Puesto que el estilo estimado es una media de T períodos, las des- 
viaciones período a período con respecto a esta media son debidas al 
efecto selección. Este efecto es consecuencia tanto de la selección de acti- 
vos individuales, selección neta en Fama [1972], como de la sincroniza- 
ción de la cartera con respecto de la evolución del mercado, mediante la 
modificación de la beta de la cartera del fondo. 

Bajo el esquema anterior, la evaluación de los resultados de un fondo, 
se obtiene comparando la rentabilidad de éste con la rentabilidad de una 
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cartera de referencia de gestión pasiva y con el mismo estilo. Si el gestor 
del fondo realiza una gestión activa de la cartera con una buena sincroni- 
zación y selección individual neta, la evaluación de los resultados o per- 
fornzance será positiva. Al contrario, una incorrecta sincronización y10 
selección neta, tendrá como consecuencia una perfomza~zce de signo ne- 
gativo. 

Por tanto, el primer paso de este método es determinar el estilo del 
fondo mediante la solución del problema planteado en [ 2 ] .  En térmi- 
nos prácticos, la rentabilidad de las nz diferentes clases de activos, 
puede ser sustituida por la de determinados índices representativos de 
cada clase. El análisis del estilo será más potente, cuanto mayor sea la 
representatividad e independencia de los índices. En principio, una 
vez estimado el estilo condicionado a los T datos de rentabilidades pe- 
riodales, el siguiente paso sería comparar la rentabilidad del fondo 
con la de una cartera de gestión pasiva con esos mismos porcentajes 
de inversión en distintos índices. Pero con el interés, en primer lugar, 
de calcular la perfornzaizce media del fondo a lo largo de un período de 
tiempo, y, en segundo lugar, de establecer la comparación de la renta- 
bilidad fondo con una muestra diferente de aquella con la que se ha 
estimado el estilo, el procedimiento para estimar la perfornzaizce del 
fondo será el siguiente: 

- Primero, en un determinado período del tiempo t, 

1. Se estima el estilo del fondo p, condicionado a los datos de ren- 
tabilidades periodales desde t-s hasta t-h, siendo s<lz. Es decir, 

t-S t-S 2 

Min. ilii = Min. (5i - [bPl Il i  + . . . bp Iji + . . . + bl,nl Ir,,,]) 
t=l t=l 

La solución condicionada de este problema, 
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define el estilo condicionado del fondo, 

E/,/ , ( / -S, (-1,) 

2.  Se calcula la rentabilidad de una cartera, de gestión pasiva, 
con el estilo resultante anterior: 

3. Se calcula la diferencia entre la rentabilidad del fondo y la de 
la cartera de referencia del mismo estilo, 

Esta diferencia es la rentabilidad del fondo por selección para el 
período t .  

- Por último, la medida de perfornzalzce PS se define como el valor 
medio de estas diferencias hasta T 

PS, = 

Este análisis del estilo, a partir de los porcentajes estimados, sólo ne- 
cesita de datos de rentabilidades. Esta información se puede obtener con 
mayor facilidad y frecuencia que la información de la composición de la 
cartera del fondo. Otra ventaja de este método es que resuelve el proble- 
ma de elección de una cartera de referencia para la medida de perfor- 
nzaízce, puesto que es proporcionada de forma natural por el propio mé- 
todo. 
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3. DATOS UTILIZADOS 

Con el objetivo de evaluar los resultados de los FIM, y con el propósi- 
to de dar consistencia al análisis, únicamente se han utilizado los fondos 
con un mínimo de cinco años de duración: Con valor liquidativo desde 1 
de enero de 1992 a 31 de diciembre de 1996. Concretamente son 280 
fondos, de los que se han eliminado 25 de una marcada vocación de in- 
versión en cartera exterior, por lo que la muestra final de trabajo son 255 
fondos. Para cada uno de estos fondos, hemos calculado la rentabilidad 
semanal como comparación del valor liquidativo al final de cada semana 
frente al de la anterior. 

Para calcular las rentabilidades de las diferentes clases de activos que 
intervienen en el problema planteado en [3], hemos utilizado diferentes 
índices de mercado representativos de esas clases de activos: 
- I, , IBEX 35, para las acciones del mercado bursátil español. 
- 12, Índice AFI de Deuda del Estado, representa el valor de mercado 

de una cartera compuesta por los bonos y obligaciones del Estado, 
con un cierto grado de liquidez en el mercado secundario al conta- 
do y con un vencimiento a medio y largo plazo. 

- I, , Índice AFI de Letras del Tesoro a Un Año, representa una carte- 
ra teórica, invertida de forma sistemática y recurrente en las letras 
a un año recién emitidas, que se van sustituyendo una a otra en la 
fecha de emisión, de forma que la duración de esta cartera es siem- 
pre próxima al año. 

- I,, Índice AFI de Repos a Un Día, representa el teórico resultado de 
mantener una cartera invertida de forma constante en el tiempo en 
repos a un día (4). 

- I,, como representación de los títulos de renta fija privada, elabora- 
mos un índice (5) a partir del rendimiento interno y vencimiento 

(4) Para un mayor detalle sobre la selección de valores y criterios de elaboración de 
estos índices AFI, consultar EZQUIAGA y KNOP [1994]. 

(5) Este índice, representa el valor teórico resultante de invertir, de forma sisteináti- 
ca y recurrente, cada semana, una obligación con las siguientes características: 1. nominal 
igual a 100; 2. con un cupón periódico, igual al producto de este nominal por el rendi- 
miento interno medio esistente en el mercado AIAF, y 3. con vencimiento igual al venci- 
miento medio esistente en el mercado AIAF. 

El índice se construye de esta forma: Al inicio de una semana, nace este tipo de obliga- 
ción, y al finalizar la seinana, se calcula el valor de la obligación con el nuevo rendimiento 
interno medio esistente, obteniéndose así el valor del índice en esa fecha. En ese momento 
se amoi-tiza esa obligación y nace una nueva con las características ya mencionadas. Estos 
cálculos se repiten para cada semana, obteniéndose así los valores del índice. 
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medio de las obligaciones y bonos simples a más de dos años nego- 
ciados en el mercado AIAF, según información publicada en el Bo- 
letín Estadístico del Banco de España. 

- I,, representa la rentabilidad media de los saldos del activo del fon- 
do materializados en efectivo o en depósitos o cuentas a la vista en 
el Depositario. Hemos utilizado el tipo de interés de las cuentas co- 
rrientes de las operaciones pasivas de los bancos, según informa- 
ción del Boletín Estadístico del Banco de España. 

4. RESULTADOS 

En primer lugar, con los datos de las rentabilidades semanales de cin- 
co años, desde 1992 a 1996, se resolvió el problema planteado en [2] para 
cada uno de los 255 fondos, añadiendo una restricción que recoge la 
obligación del coeficiente mínimo de liquidez del fondo, así se obtiene el 
estilo de gestión para cada uno de los fondos, en función de los porcenta- 
jes de inversión en cada clase de activos. También se resolvió el problema 
sin restricciones, para cada fondo, con los mismos datos, comprobándo- 
se como el R2 del problema restringido es por término medio únicamente 
un 1 por 100 menor que el correspondiente al problema sin restringir. 

En la Tabla 1, se muestra tanto el estilo, como el coeficiente de deter- 
minación para cada uno de los fondos analizados. En general, son los 
fondos de renta variable los que presentan un R2 mayor, este resultado 
guarda relación con el grado de representación de los índices utilizados 
con respecto al mercado correspondiente y con la política de inversión 
del fondo. Un coeficiente de determinación igual a 1 implicaría práctica- 
mente que el porcentaje de cada activo en la cartera fuera proporcional 
al porcentaje de ese activo en el índice de referencia, y al peso del índice 
en la cartera. En este sentido, los fondos con política de inversión en ren- 
ta variable, al diversificar sus carteras coinciden más fácilmente con un 
índice como el IBEX 35, que los fondos con vocación en renta fija, que 
por el tipo de emisiones incorporadas en sus carteras pueden tener una 
coincidencia menor con los índices correspondientes, que son media de 
emisiones negociadas con distintos vencimientos y características. Lo 
que implica que el índice IBEX 35 presenta una mayor capacidad expli- 
cativa de la rentabilidad de los fondos de renta variable, en comparación 
con el resto de índices sobre el resto de fondos. De este modo, coinci- 
diendo con los resultados de Álvarez [1994], los fondos de renta fija pre- 
sentan unos coeficientes de determinación no muy elevados. 
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TABLA 1 

ESTILO DE GESTIÓN Y PERFORMANCE 

La tabla muestra el estilo de gestión y perfornzaizce para una muestra de 255 
Fondos de Invei-sión Mobiliai-ia, con valoi- liquidativo desde 01/01/92 a 31/12/96. 

El estilo medio de gestión de un fondo se calcula al resolver el problema [2], 

donde, r es la rentabilidad semanal, sobre valores liquidativos netos, de un fondo 
de inverrión p.  Donde I, es la rentabilidad semanal de la clase de activo j :  I, para el 
IBEX 35; 4 para el índice AFI de Deuda del Estado a medio y largo plazo; I ,  para el 
índice AFI de Letras del Tesoro a un año; I ,  para el índice AFI de Repos a un día; Ii 
para la renta fija privada del mercado AIAF; I6 para los saldos en liquidez , según el 
tipo de interés de las cuentas coi-rientes de las operaciones pasivas de los bancos en 
e i ~ o l e t í n  Estadístico del Banco de Es~aña .  

Los fondos han sido agrupados, en función del estilo estimado, dentro de cua- 
tro grupos, en relación al criterio de clasificación por composición de cartera 
(CCC) que sigue la CNMV, renta fija (RF), 1-enta fija mixta (RFX), 1-enta variable 
mista (RVX) y renta variable (RV). Los fondos de RVX y RV se presentan juntos en 
la misma sección de la tabla. 

La clasificación media es el resultado de promedial- la clasificación trimestral 
por CCC durante el período. La clasificación que incoi-pora el supei-índice (a) es la 
clasificación media ajustada. 

La medida de peifon7znizce, para un fondo p, es el resultado de la espresión [4]: 

La espresión [5], muestra el contraste asintótico de la inedia PSp: 

Donde, S' es la varianza muestra1 de la inedia y iz es el número de datos, en este 
caso 118. Se han utilizado dos niveles de significación diferentes: (1) * significativo 
al 10 po1- 100, ** significativo al 5 por 100. 

El equivalente anual es igual a capitalizar el valor bisemanal PSp a un tanto 
equivalente en base anual. 
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Denominaci6n 

SEGURFONDO FIM 
BCll2002 FIM 
MUTUAFONDO FIM 
BBV HORIZONTE FlM 
SANTANDER FUTURO FIM 
S B  RENTA FIJA FIM 
SANTPATRIMONIO FIM 
FONSNOSTRO FIM 
BANIFRENTA FIJA FIM 
FONVALCEM FIM 
FONBILBAO RFCORTO FIM 
FONMEDIC FlM 
INVERMONTE FIM 
CAI RENTA FIM 
BCH BONOS FT FLM 
FONDESPARA 1 FIM 
BBV DEUDA FT FIM 
AC DEUDA FT FIM 
MB FONDO 3 FIM 
INVERFONDO FlM 
FONDICAJA FIM 
P Y G CRECIMIENTO FIM 
INDOSUEZ A FLM 
FONCAlXA 7 FIN 
TARFONDO FIM 
FONDPREMIER FIM 
FONiMSTER I R M  
FONDONORTE 2 A M  
SANTANDER FT FIM 
EAGLE FUND FIM 
FONCAKA 2 FIM 
IBERCAJA AHORRO FLM 
NOVOCAJAS FIM 
CATALUNYA FONS FIM 
BBV RENTA R M  
FONCAIXA 11 FLM 
BANKEUROPA FIM 
GDS SERVIFONDO FLM 
FONDOATWLNTICOFIM 
RENTCAJAS A M  
TOP RENTA FLM 
FONCONSUL FLV 
BETA RENTA R M  

P L ~ ~ ( ~ ~ T I I ~ I I ~ ~  

M,=, (11 

0,09288 
0,06251 
0,05545 " 
0,01951 " 
0,01861 
0,01515 " 
0,01178 
0,01337 "' 
0,01232 ' 
0,03893 
0,03821 
0,03784 
0,03599 " 

0,03585 
0,03515 
0,03536 " 
0,0353 
0,0317 
0,0317 
0,0313 
0,03117 " 
0,03378 ^* 

0,03376 
0,03209 "" 

0,03195 
0,03117 
0,03083 
0,03073 
0,03011 
0,03011 
0,02998 " 
0,02958 
0,02813 ' 
0,02787 
0,02773 " 
0,02762 "" 

0,02689 ' 
0,02689 
0,02661 
0,02632 " 
0,02578 
0,02512 
0,02175 

CCC 

Anual 
equi\.. 

' V 2 , 1 1  
1,61 
"5 
l,30 
1,27 
1,19 
1,17 
1,13 
1,11 
1 ,O2 
1,OO 
0,99 
0,91 
0,91 
0,93 
0,92 
0,92 
0,91 
0,91 

" 0 , 9 0  
0,89 
0,88 
0,88 
0,81 
0,83 
0,81 
0,80 
0,80 
0,79 

V , 7 9  
0,78 
0,77 
0,71 

9 , 7 3  
0,72 
0,72 
0,70 
0,70 
0,69 
0,69 
0,67 

0 , 6 6  
0,65 

EIiilo 

, b,, 4, 4. 4. bI,& 
lbes 35 Deu. M ktr. ll\ Rcps ID RF. Pri!. liquidez 

0,O 16,O 19,3 21,3 2,1 8,O 
0,8 18,8 39,2 31,3 3,9 3,O 
0,l 20,s 50,9 22,9 2,7 3,O 
0,3 16,7 19,7 26,8 2,3 1,l 
0,O 29,9 18,2 0,O 1,6 20,2 
1,3 23,3 1,0 12,8 0,6 60,9 
0,O 12,3 52,8 0,O 1,9 3,O 
0,1 9,O 18,2 15,O 1,1 56,O 
0,6 13,O 61,8 1,6 0,9 19,2 
\,O 21,1 51,3 0,O 1,1 25,2 
0,6 32,4 31,6 0,O 0,O 35,1 
0,O 16,6 37,s 11,8 0,s 30,6 
0,O 1,O 3,3 13,3 0,6 18,7 
2,6 17,s 10,3 18,O l,6 20,O 
0,O 28,8 18,s 0,O 1,s 21,3 
0,O 8,1 11,8 13,7 I,2 61,9 
0,O 27,7 67,1 0,O 1,6 3,3 
0,O 21,O 16,6 0,O 2,l 30,3 
0,O 23,9 8,6 13,1 0,O 21,l 
0,2 6,7 22,O 6,9 1,3 62,9 
0,l 8,7 15,9 15,6 1,2 58,s 
0,3 2,9 6,O 28,7 0,s 61,6 
0,O 240 65,O 0,O 2,3 8,7 
0,O 2,6 16,7 51,s 0,4 25,9 
0,3 10,l 11,s 36,9 0,O 11,2 
O,$ 11,s 57,1 15,8 2,1 9,s 
0,2 13,l 18,7 40,7 0,6 26,7 
0,3 22,6 47,s 21,O 1,6 7,O 
0,O 36,O 51,7 0,O 0,9 8,1 
0,1 13,7 15,9 7,6 1,3 31,2 
0,O 2,3 15,O 23,8 0,1 58,6 
0,s 15,6 12,7 0,O 1,6 39,6 
0,3 8,O 17,l 7,7 1,1 65,s 
1,9 1,8 20,s 56,O 0,s 16,1 
0,l 5,l 13,6 25,8 0,1 55,l 
0,0 2,s 17,l 39,3 0,1 40,7 
0,4 17,O 10,6 0,O 1,l 70,9 
0,l 3,3 15,3 32,6 0,s 18,3 
0,O 15,8 38,8 0,O 1,2 #,2 
0,O 6,1 18,l 30,2 0,9 #,1 
0,4 21,6 11,6 0,O 1,s 31,9 
0,O 3,6 11,8 35,9 0,9 7 ,  
0,s 29,1 36,3 0,0 2,1 31,8 

~~ 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF' 
RF 

RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

* 
28 
21 
17 
38 
38 
17 
11 
20 
36 
32 
13 
38 
18 
31 
55 
32 
16 
10 
45 
21 
28 
13 
31 
60 
17 
38 
45 
57 
13 
13 
53 
39 
29 
23 
36 
56 
16 
11 
51 
25 
29 
14 
51 
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doctrinales 

Denominación 

BB\' AHORRO FLM 
FONEMPORIUM FIM 
FONPROGRESO FIN 
CES FOND 2 FIM 
RENTMADRID FIM 
BANEX AHORRO FIN 
ARCALIA INTERES FIM 
MB FONDO 2 FIM 
INTEGRAL\~ARIABLEFIM 
SANTANDER AHORRO FLM 
FONVALOR FLM 
FONCAMA 10 FIM 
MAPFRE FT FIM 
HERRERO RENTA FIJA FIM 
PEDIFOND FIM 
DB INVEST FLM 
FONINDEXRENTAFLM 
FONCAMA 4 FLM 
BCH RENTA FIJA 1 FIM 
BK FONDO FIJO FIM 
BCH REATA FIJA 2 FIM 
SUPERFONDO STIIFLM 
DB INVEST 11 FLM 
ARGENTBEXRENTA FLM 
FONCAMA 9 FLM 
FONDMAPFRERENTAFLM 
PRNANZARENTAFIM 
FONSGIRONA FIM 
AB AHORRO FLM 
GLOBAL\rARIABLE FLM 
FONPASTOR FLM 
ARESFONDO FIM 
FONCAMA 8 FIM 
AB FONDO FLM 
MB FONDO 1 FIM 
BASKEFOND FIM 
FONTARRACO FIM 
DINFONDO FLM 
FG RENTA FIJA FLU 
MERCAPATRIMONIO RFFIM 
AB FT FIM 
FONMARCH FIM 
IBERAGENTES FT FIM 

Peijoi~iiance 

M, = ps (11 

0,0246 
0,02158 
0,02456 
0,02382 "" 

0,02317 
0,02298 
0,02277 * 
0,02159 
0,02153 " 
0,02012 
0,01871 
0,01839 " 
0,01816 "' 

0,01788 
0,01787 
0,01781 
0,01777 
0,01763 " 
0,01712 
0,01681 
0,01667 
0,01652 
0,01587 
0,01586 
0,01569 '* 

0,01567 
0,01523 
0,01509 " 
0,01195 
0,01186 
0,0113 
0,0135 
0,01349 " 
0,0133 
0,01299 
0,01281 
0,01218 
0,01181 
0,01169 
0,01131 
0,01119 
0,011 
0,01078 

CCC 

Anual 
equi~ .  

461 
461 
0,61 
0,62 
0,60 
0,60 
0,59 
0,56 
0,56 

' 9 , 5 5 2  
0,19 
"18 
0,47 
0,47 
0,17 
0,16 
0,46 
0,16 
0,45 
0,41 
0,13 
0,13 
0,II 
0,41 
O,11 
0,11 
0,10 
"39 
0,39 
0,39 
0,37 
0,35 
0,35 
0,35 
0,31 
0,33 
0,32 
0,31 
0,30 
0,30 
0,29 
0,29 
0,28 

Estilo 

9, L 2  b,,, b,,, , 1,. 
Ibes 35 Deu. Leir. lA Repos l D  RF. Priv. Liquidez 

0,8 11,1 37,7 0,O 1,l 45,9 
0,O 29,2 51,l 0,O 0,O 16,7 
0,O 32,2 36,1 0,O O,1 31,1 
0,7 5,9 21,8 19,9 0,6 51,l 
0,4 7,7 22,l 0,O 0,7 69,l 
O,1 9,s 13,2 21,6 0,7 51,6 
0,O 2,7 1,O 68,2 O,1 21,6 
1,8 21,1 23,7 17,8 0,O 5,3 
2,1 6,9 3,8 18,2 0,O 69,O 
0,2 1,8 15,5 4,9 0,O 71,s 
0,s 6,s 8,3 17,4 0,7 66,7 
0,O 2,4 16,8 22,8 0,1 57,7 
0,O 6,4 19,8 25,s 0,6 17,7 
0,6 28,1 22,7 5,7 0,2 12,4 
1,8 20,3 69,9 0,O 0,3 7,7 
0,3 16,2 152 202 0,7 7 
0,6 11,2 9,4 22,9 0,O 55,9 
0,O 2,l 15,2 13,O 0,3 69,s 
0,O 23,l 19,l 6,1 1,7 19,7 
0,O 26,l 60,7 0,O 2,7 10,6 
0,2 10,O 46,9 15,4 1,8 25,6 
0,O 3,7 9,9 17,8 0,1 68,2 
0,8 12,6 18,O 11,4 0,5 53,9 
0,7 10,O 33,8 0,O 1,l 543 
0,O 2,1 16,1 11,2 0,3 69,7 
0,6 12,7 50,8 0,O 2,3 33,6 
0,4 18,9 57,7 0,O 2,3 20,7 
0,2 1,0 0,O 36,6 0,7 61,s 
0,3 30,O 33,7 15,2 0,9 19,9 
2,4 16,2 11,5 0,O 0,2 69,6 
1,9 7,1 16,7 51,6 0,3 22,l 
0,2 16,O 27,8 11,3 1,0 43,7 
0,O 1,3 11,8 12,3 0,3 71,4 
1,l 29,O 30,5 29,7 0,8 9,O 
0,O 8,7 5,2 72,7 0,O 13,1 
0,O 19,1 21,6 23,2 0,8 32,O 
1,6 10,9 25,s 0,O 1,7 60,3 
0,5 7,3 24,O 25,2 0,8 12,l 
0,l 12,O 19,4 21,1 0,s 16,6 
1,l 147 37,7 0,O 0,7 15,9 
0,l 31,O 345 0,O 0,s 30,9 
0,O 26,8 11,2 0,O 0,7 31,2 
0,O 12,s 54,s 0,O 0,O 3,O 

M$° 

RFa 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFa 
RF 
RFa 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RFX 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 

RFX 
RFX 
RF 
RF 

RFa 
RF 
RF 
RF 
RFa 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

hiib 

RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

15 
55 
63 
30 
30 
20 
7 
51 
37 
21 
22 
52 
15 
66 
29 
19 
26 
48 
57 
52 
28 
12 
19 
27 
50 
36 
37 
31 
61 
45 
19 
50 
50 
61 
16 
50 
17 
21 
36 
39 
69 
60 
59 
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Denominación 

CASFONDO FIM 
BCH RENTA FIJA 3 FIM 
FONSABADELL R M  
GESEGUR RENTA FIM 
FONDBARCLAYS 1 FIM 
FONSABADELL 2 FIM 
IURISFOND FLM 
INVERMADRID FT FIM 
ALMAGRO FIM 
AF AHORRO FIM 
ARCALiA AHORRO FIM 
FONBUSA FIM 
PATROFONDO FIM 
CAHISPA RENTA R M  
PLUSAHORRO FIM 
FONDIBAS FlM 
INVERBONOS FIM 
ARGENT. FONDPOSTAL FIM 
FON FINECO 11 RF FIM 
EUROVALOR 2 FLU 
FIBANC RENTA R M  
FONWETANA R M  
FONDO EXTRA FLV 
FONSECUR FIM 
FOMODI FIM 
RS ACTNO FIM 
URQUUO RENTA FIM 
ARQUIUNO FIM 
EDM AHORRO FLM 
MULTNALOR 1 FIM 
MULTiFiX FIM 
FONBANZANO FLM 
RIVA Y G. AHORRO II FIM 
SOLBANKFONDO FLM 
CREDIPAS DEUDA FIM 
CITIFONDO RF FIM 
BI MULTIFONDO FIM 
FONEANESTO FIM 
LLOYDS FONDO I FiM 
BRAZAMED FIM 
NTERES 2.000 FIM 
ALCALA RENTA FIM 
BG ZUHAR FLM 

CCC Estilo Per/oniiarice 

b, ,  Al,, b,, b,,. bp5 bn6 
I k G  Deu. M Lcir. lA Repos ID RF. Pric Liquidez 

0,1 0,9 7,4 50,2 O,1 11,O 
0,O 20,8 35,2 0,O 1,s 32,6 
0,O 9,3 5,l  52,6 0,O 32,9 
0,O 16,1 10,9 39,7 1,6 31,7 
0,6 11,8 37,9 0,O 1,O 38,7 
0,O 8,7 5,3 53,9 0,O 32,l 
0,1 0,7 I2,I 47,l 0,3 39,2 
0,7 20,9 51,7 0,O l,7 23,9 
0,8 22,3 349 0,O 1,7 10,l 
0,8 3,2 23,4 0,O 0,7 71,O 
1,7 20,9 11,3 0,O 0,3 35,9 
0,O 6,6 27,O 31,8 0,s 33,1 
1,2 1,9 21,1 0,O 0,9 68,7 
0,O 3,2 20,8 32,3 0,6 43,l 
0,1 12,2 23,6 16,8 0,O O 
0,s 7,8 13,7 8,l 0,O 68,9 
0,O 31,s 26,6 0,O 0,7 31,2 
0,O 11,3 39,8 0,O 0,9 17,9 
1,2 22,8 0,O 6,3 1,l 68,6 
0,s 18,3 59,7 0,O 1,l 20,4 
0,O 23,9 66,7 0,O 1,O 8,4 
0,O 3,8 11,l 31,2 0,0 47,9 
0,3 31,l 51,7 0,O 0,6 13,3 
0,O 34,l 26,2 0,O 0,4 39,4 
0,O 23,4 49,3 0,O 0,7 26,6 
0,O 0,2 1,l 47,8 0,O 50,9 
0,O 24,9 35,s 0,O 0,s 28,7 
2,8 18,2 26,4 9,l 0,8 42,7 
0,0 9,2 20,9 32,8 1,5 35,s 
0,3 4,s 31,4 0,O 0,8 60,O 
0,O 2,7 10,s 46,8 0,3 39,7 
0,O 12,O 14,s 19,s 0,s 53,s 
0,8 8,2 23,8 14,s 0,6 52,2 
0,7 8,O 35,8 31,6 1,2 19,7 
0,O 12,6 13,8 19,s O0 54,l 
0,8 23,s 29,4 0,0 0,s 45,8 
1,9 19,6 0,O 0,O 0 0  78,s 
0,4 15,9 25,6 0,O 0,4 57,7 
1,2 20,2 31,1 0,O 1,O 13,6 
0,3 17,2 15,7 20,8 0,9 45,1 
0,4 14,s 33,O 5,3 0,8 46,O 
1,1 37,O 51,2 0,0 0,s 10,3 
0,s I5,O 13,2 0,0 0,8 70,6 

i d a  

RFa 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RFX 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RFa 

Md,=ps (11 

0,01077 
0,01074 
0,0103 
0,0099 

0,00949 
0,00911 
0,00899 
0,00865 
0,00799 
0,00725 
0,0072 

0,00711 
0,00539 
0,00111 
0,00346 
0,00335 
0,00302 
0,00282 
0,00279 
0,00216 
0,00205 
0,00125 
0,00022 
0,00021 
-0,00075 
-0,00202 
-0,00272 
-0,00477 
-0,00553 
-0,00553 
-0,00631 
-0,00676 
-0,00882 
-0,00896 
-0,01002 
-0,0114 
-0,01146 
-0,01156 
-0,01372 
-0,01561 
-0,0168 
-0,01946 
-0,01988 

Anual 
equi\.. 

0,28 
0,18 
0,27 
0,26 
0,25 
0,25 
0,23 
0,23 
0,2 1 
0,19 
0,19 
0,19 
0,13 
0,12 
0,09 
0,09 
0,08 
0,07 
0,07 
0,06 
0,05 
0,03 
0,Ol 
0,Ol 

-0,02 
-0,OS 
-0,07 
-0,12 
-0,14 
-0,14 
-0,16 
-0,IB 
-023 
-0,23 
-0,26 
-OJO 
-0,30 
-OJO 
-0,36 
-0,41 
-O,# 
-0,SO 
-0,52 

0 

RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

P 

25 
51 
36 
18 
37 
15 
23 
43 
51 
22 
36 
38 
13 
15 
31 
20 
16 
31 
31 
12 
38 
39 
49 
51 
33 
55 
51 
50 
11 
24 
47 
33 
24 
38 
17 
63 
9 
52 
53 
33 
26 
60 
51 
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Denominación 

RENTIMED FIN 
MERCHRENTA R M  
BSN RENTA FM FIM 
FONCATALANAIRFFLM 
ADEPA FIM 
IBERLION AHORRO FLM 
CHASE RENTA FIJA FIM 
EUROAGENTES RENTA FIM 
FONBILBAO FT FLM 
ALCALA UNO FIM 
SECURlTY FUND FIM 
BETA VALOR R M  
MULTIGESTORES FLM 
BOLSIMED R M  
BCH METO EUSKADI FIM 
CHASE GLOBAL R M  
FON 2 000 FIM 
FON FiNECO AHORRO FIM 
FINESFONDO FLlil 
FONQUIVIR FIM 
FONDONORTE FLM 
INVERSABADELL FLM 
ABA FONDO FIM 
AXAFONDO FLM 
AHORROFONDO FLM 
FONDO 19 FIM 
FONPROFIT FLM 
ARGENTARIA GLOBAL2 FIM 
I N V E R W R E S A  FLM 
BASKINVER R M  
FONMUTUAL R M  
IBERLION EQUILIBRIO FIM 
AB FNA R M  
PSNPLAN DE AHORROFIM 
SANTANDER 80120 FIM 
FONDOMM FLM 
MARCHFONDO FIM 
GENERAL COMMERCE R M  
BOLSINDEX FLM 
IBERCAJA RENTA FIM 
OPEN FUND FIM 
BSN GLOBAL R M  
ALHAMBRA FIM 

Per{onrrai~cc 

h ~ = p s  (11 

-0,02551 
-0,02787 
-0,03083 
-0,03198 
-0,03225 
-0,03293 
-0,01332 
-0,01515 
-0,01606 
-0,08311 
0,05966 
0,0423 
0,04145 
0,040M 
0,03795 
0,03582 
0,03518 
0,02733 
0,02659 
0,02215 
0,02213 
0,02122 
0,018 
0,0153 
0,01171 
0,01251 
0,00671 
0,00579 
0,00316 
0,00262 
0,00237 
-0,00055 
-0,00125 
-0,00335 
-0,00609 
-0,00615 
-0,00663 
-0,00831 
-0,00835 
-0,01078 
-0,01155 
-0,01496 
-0,01701 

CCC 

Anual 
equi\ 

-0,66 
-0,72 
-OJO 
-0,83 
-0,84 
-0,85 
4 1 2  
-1,17 
-1,19 
-2,14 
1,56 
1,11 
1,08 
1,OS 
0,99 
0,91 
0,92 
0,7l 
0,69 
0,59 
0,58 
0,55 
0,17 
0,10 
0,38 
0,33 
0,17 
0,15 
0,08 
0,07 
0,06 

-0,Ol 
-0,03 
-0,09 
-0,16 
-0,16 
-0,17 
-0,22 
-0,22 
-0,28 
-0,30 
-0,39 
-O,# 

Estilo 

L/,, 1, L /  $,A 4 5  4 6  

lbe\ 35 Deu AL Leir Id Repos ID RF Pni Liquidez 

0,9 13,9 16,9 0,O 1,3 67,l 
0,s 22,s 11,7 30,7 0,3 31,1 
2,l 18,9 9,8 23,1 0,O 15,8 
0,l 22,2 15,O 0,O 2,O 30,7 
1,8 31,7 20,2 0,O 0,O 13,3 
0,O 51,4 15,6 0,O 0,O 3,O 
0,O 64,7 23,s 0,O 0,O 11,8 
1,6 12,6 38,O 0,O 1,2 16,6 
1,O 71,2 22,8 0,O 2,O 3,O 
0,l 36,9 39,1 0,O 0,6 23,O 
5,8 14,2 4l,1 17,s 2,4 18,7 
9,O 7,6 8,6 7,7 1,7 65,3 
3,6 41,3 0,O 0,O 0,O 55,l 
8,3 8,9 16,9 7,8 0,l 57,9 
9,1 12,9 50,1 23,l 1,s 3,O 
3,3 6,2 142 77,3 0,O 3,O 
11,l 16,6 67,s 0,O 1,7 3,O 
16,9 11,8 12,2 0,O 0,2 55,8 
3,8 36,8 12,8 0,O 0,3 46,4 
22,8 1,s 55,6 6,9 1,2 12,O 
3,1 23,s 58,s 8,6 0,9 5,O 
17,7 8,O 17,2 33,9 0,O 23,2 
16,O 12,8 21,2 0,O 1,O 16,l 
8,9 23,9 1,l 15,1 1,O 19,7 

20,3 5,7 256 7,3 0,O 37,1 
19,6 20,9 47,2 8,s 0,O 3,7 
9,2 13,7 16,s 1,l 4 0  59,4 
5,l 10,3 21,2 52,9 4,4 3,O 
3,s 7,2 13,3 47,7 1,O 27,2 
1 , l  23,O 32,8 0,O 0,9 39,3 
1,8 8,8 41,3 28,s 0,3 16,3 
19,7 22,l 40,l 0,O 0,s 17,6 
14,s 21,2 39,4 0,O 0,O 25,O 
5,3 5,s 341 2,l 4 5  56,6 
15,6 31,8 19,7 0,O 0,O 3,O 
3,9 1,2 11,3 0,O 0,8 81,8 
212 19,O 0,0 0,0 1,O 58,8 
5,0 0,O 3,6 0,O 0,O 91,1 
16,4 6,s 67,O 0,O 0,O 10,l 
20,4 23,1 27,6 0,O 0,O 28,9 
9,6 12,1 13,9 0,O 1,2 32,9 
8,1 14,l 15,7 6,1 0,O 55,7 
15,O 5,s 15,6 0,O 0,O 33,9 

k h a  

RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RF 

RFX 
RFX 
RFX 
R\X 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 

RFXa 
RFXa 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RF 

RFX 
RFX 
R\'X 
RVX 
RFX 
RFX 
RFX 

MQ 

RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 
RF 

RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 
RFX 

R. 

21 
18 
69 
27 
39 
51 
67 
21 
71 
20 
37 
31 
57 
15 
61 
5 
62 
57 
55 
51 
70 
83 
62 
52 
60 
76 
87 
8 
52 
64 
35 
81 
80 
29 
57 
19 
62 
15 
61 
68 
18 
80 
50 
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Un fondo representativo del estilo de inversión en renta variable mix- 
ta, tal como se plasma en el Gráfico 1, podría ser el fondo denominado 
GDS SERVIFONDO 111 FIM. En este caso, la estimación del problema 
sin restringir tiene un R2 igual a 0,9068 y de 0,9053 para el problema res- 
tringido. Es decir, e1 90,53 por 100 del rendimiento del fondo es explica- 

CCC Estilo Pcifir~~raitce 

Denominación 

URQUIJO INDICE FIM 
BBV INDICE FIM 
FONPATRIMONIO FLM 
BOLSAINTERNACIONALFIM 
FONDBARCLAYS3FLM 
BETACRECIMIENTOFIM 
CUENTAFONDO BOLSA FLM 
URQUIJO CRECLMIENTO FIM 
BANIF RV R M  
METAVALOR FLM 
BG IZARBE FLM 
FONBOLSA FIM 
FONCAFK FIM 
PROMOBOLSA FLM 
IBERCAJACAPITALFLN 
FONCAIXA 5 FLM 
SANTANDERACCIONESFIM 
FONDBARCLAYS2FIM 
CAVALRENTA FIM 
BCH DIVIDENDO FIM 
BB\/ BOLSA FIM 
PLUSCARTERA FIM 
BANZAFONDO FLM 
EUROAGENTES BOLSA K M  
BM-DINERBOLSA FIM 
BBVRENDLMIENTOFIM 
CREEN FUND FLM 
PRIVANZA BOLSA FLM 
BBVFONBANCAYAKM 
KUTXAVALOR FIM 
BI MVARiABLE I I IKM 
ARGENT. BEX BOLSA FIM 
ARG. POSTAL BOLSA FIM 
ARCALIA BOLSA FLV 

ued,=fi  (11 

-0,04204 
-0,0125 
-0,01778 
-0,0182 
-0,05005 
-0,05562 
-0,05719 
-0,05838 
-0,06213 
-0,06719 
-0,06965 "* 
-0,07015 
-0,07111 
-0,07117 
-0,07177 
-0,07292 "" 

-0,07462 
-0,07555 
-0,07905 
-0,08417 
-0,08647 
-0,09062 
-0,10328 
-0,l 1163 
-0,12092 
-0,13144" 
4,14245 ' 
-0,14724 
-0,16458 
-0,16987 * 
-0,19457 
-0,20768 
-0,26502 ** 
-0,36881 " 

Anual 
equir. 

-1,09 
-1,lO 
-1,23 
-1,25 
-1,29 
-1,11 
-1,48 
-1,51 
-1,60 
-1,71 
-1,80 
-1,81 
-1,83 
-1,83 
-1,85 
-1,88 
-1,92 
-1,95 
-2,04 
-2,17 
-2,22 

"2,33 
"2,65 

-2,94 
-3,l O 
-3,36 
-3,64 

"3,76 
' V , 1 9  

4 , 3 2  
4 9 4  

"5,26 
-6,67 
-9,16 

e l  el,z b ,  A ,  5 4 ,  
lbes35 Deu.iN Leir. lA Repos ID RF. Pn\: Liquidez 

65,2 0,O 31,8 0,O 0,O 3,O 
65,6 0,O 30,l 0,0 1,3 3,O 
34,6 9,2 23,4 16,2 0,O 16,s 
33,7 0,O 37,7 0,O 0) 28,6 
252 4,8 67,O 0,O 0,O 3,O 
56,8 1,3 38,8 0,O 0,O 3,O 
57,9 0,O 39,l 0,O 0,O 3,O 
55,3 2,1 39,3 0,O 0,O 3) 
72,O 3,s 21,s 0,O 0,O 3,O 
68,O 0,O 0,O 0,O I,1 30,s 
30,3 7,O 14,8 0,O 0,O 48,O 
65,s 9,3 22,2 0,O 0,O 3,O 
50,s 0,O 46,s 0,O 0,O 3,O 
56,6 0,O 40,4 0,O 0,O 3,O 
34,l 20,8 39,8 0,O 0,O 5,4 
67,s 4,7 21,O 3,8 0,O 3,O 
66,l 27,s 3,4 0,O 0,O 3,O 
59,7 0,O 37,3 0,O 0,O 3,O 
35,4 10,3 0,l 0,O 0,O 542 
42,2 8,s 15,7 0,O 0,6 3,O 
56,9 0,6 38,3 0,O 1,3 3,O 
47,6 5,9 9,s 0,O 0,O 37,l 
355 23,O 0,O 0,O 0,O 41,s 
32,3 0,O 23,3 0,O 0,O 44,4 
73,6 0,0 23,4 0,0 0,O 3,O 
48,6 5,3 33,4 0,O 1,7 11,O 
63,O 4,l 29,9 0,O 0,O 3,O 
61,8 0,O 35,2 0,O 0,O 3,O 
40,6 4,7 22,s 0,O 2,l 30,l 
51,3 16,3 29,3 0,O 0,O 3,O 
46,2 0,O 0,O 0,O 0,O 53,8 
46,3 7 35,O 0,O 0,O 3,O 
17,4 21,8 27,8 0,O 0,O 3,O 
48,3 7,2 1 9 9  0,O 0,O 33,6 

Media 

RVXa 
a 
R\R 
RVXa 
RVX 
R\Ka 
R\Ka 
R\Ka 

R\r 
RV 

R\K 
RVXa 
RVXa 
RVXa 
R 
R\l 

RVXa 
R\Ra 
R\K 
RVX 
RVXa 
RVX 
R\R 
RVX 
RV 

RVX 
RVXa 
RVXa 
RVX 
RVX 
RVXa 
RVXa 
RVXa 
RVXa 

bih 

R\K 
R 
R\K 
RVX 
RVX 
R\K 
R\K 
R\K 
R\r 
RV 

R\K 
R\K 
RVX 
RVX 
RVX 
R\l 

R\K 
R\K 
R 
RVX 
RVX 
RVX 
RVX 
RVX 
RV 

RVX 
RVX 
RVX 
RVX 
RVX 
R\K 
RVX 
RVX 
RVX 

-- 

84 
85 
88 
23 
40 
71 
31 
79 
73 
82 
73 
86 
58 
81 
73 
93 
76 
54 
78 
66 
75 
78 
70 
46 
71 
78 
75 
74 
69 
66 
25 
48 
49 
43 
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do por su estilo y el resto (100-90,53) = 9,47 por 100 es debido al efecto 
selección. Este fondo, clasificado como de renta variable mixta, según 
CCC, en 17 de los 20 trimestres estudiados, presenta un estilo medio, de- 
terminado por los siguientes porcentajes de inversión en diferentes clases 
de activos: 58,53 por 100 en renta variable, 1,8 por 100 en Deuda Pública 
a medio y largo plazo, 34,13 por 100 en Letras a un año, 0,89 por 100 en 
Repos a un día, y 4,65 por 100 como liquidez. Este estilo es consistente 
con la clasificación de renta variable mixta. Sin embargo, el análisis del 
estilo proporciona más información que la CCC, puesto que según ésta 
solamente podríamos inferir que el porcentaje de la cartera invertido en 
renta variable está comprendido entre el 25 por 100 y el 70 por 100. De 
esta forma, se observa cómo el fondo tiene un objetivo de horizonte tem- 
poral de inversión a corto plazo, como así lo señala el 34,13 por 100 in- 
vertido en Letras a un año. 

ESTILO ESTIMADO PARA GDS SERVIFONDO 111 FIM 

1 O0 
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En el Gráfico 2 se muestra el estilo para el fondo BK FONDO FIJO 
FIM, que, como su propio nombre indica, es un fondo de inversión de 
renta fija. Así, el porcentaje de inversión en Deuda a medio y largo plazo 
es del 26,l por 100, en Letras a un año del 60,7 por 100 y no existe inver- 
sión en activos de renta variable. Este fondo permanece fiel a su objetivo 
de inversión en activos de renta fija, y mantiene este estilo pero con un 
horizonte temporal a corto y medio plazo. Como ocurre con muchos fon- 
dos de renta fija, la variación en las rentabilidades semanales explicadas 
por el estilo, que en este caso es del 52 por 100, tiene un valor menor con 
respecto a los fondos de renta variable y variable mixta. Así, el 48 por 
100 restante de la rentabilidad es explicada por el efecto selección. 

Como un fondo representativo del estilo de inversión en renta variable, 
el Gráfico 3 muestra el estilo del fondo BCH ACCIONES FIM. Como se 
puede observar, la rentabilidad del fondo es ampliamente explicada por su 
estilo, en un 96 por 100. Concretamente, el 80 por 100 de la rentabilidad 
sería resultado de la inversión en títulos representados por el IBEX35. 
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GRAFICO 3 

ESTILO ESTIMADO PARA BCH ACCIONES FIM 

También en la Tabla 1 se muestra la clasificación según los estilos esti- 
mados y la clasificación media por composición de cartera (6). Aunque 
tal como acabamos de describir, el análisis del estilo del fondo proporcio- 
na una información más completa que la CCC, con el objetivo de estable- 
cer una comparación, se ha calculado una clasificación equivalente de 
los fondos en función del estilo estimado. Para esto, se ha utilizado el cri- 
terio de la CCC2, pero esta vez, sobre los porcentajes de inversión en las 
diferentes clases de activos y en relación simétrica al porcentaje de renta 
variable (1, ) en el que invierte cada fondo (7). 

(6)  Según el criterio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en su 
Informe Anual. 

(7 )  El criterio de la CNMV utiliza porcentajes que se aplican sobre la cartera de inver- 
sión y no sobre el total del patrimonio. Por esto, en esta clasificación en función del estilo, se 
han utilizado los mismos porcentajes que establece la CNMV, pero corregidos en un 3 por 
100, para 1-ecoger, especialmente, el efecto de la cuantía del patrimonio que no esta contabi- 
lizado en cartera, sino en liquidez. 
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En cuanto a la clasificación media poi- composición de cartera, para 
1 

cada fondo, se ha calculado el valor medio de la serie de clasificaciones 
l 

existentes al final de los veinte trimestres del período estudiado, coinci- 
diendo el resultado, para casi toda la totalidad de los fondos analizados, 
con el valor modal de su respectiva serie. No obstante, debido a que la 
clasificación trimestral por composición de cartera es una variable cate- 
górica censurada, se ha procedido a ajustar, para algunos fondos, en fun- 
ción de la significatividad de la media obtenida, dicho valor. Así, por 1 
ejemplo, algunos fondos que presentaban como valor modal de clasifica- 
ción, renta variable, han pasado a ser clasificados en términos medios 
como de renta variable mixta (8). 

De una forma global, la clasificación según el análisis del estilo y la ~ 
clasificación según composición por cartera sin ajustar, coinciden para el 
83 por 100 de los fondos. Este porcentaje se eleva al 93 por 100 cuando 

l 

I 

introducimos la clasificación, ajustada, por composición de cartera. 1 

Por otra parte, el trabajo de Matallín y Fernández [1997] subraya la I 

mayor capacidad explicativa de la clasificación por estilos con respecto a 
1 

la CCC, coincidiendo este resultado con los obtenidos por Brown y Go- 
etzmann [1997] para una muestra de fondos de inversión de la industria 
de fondos en los EE.UU. de América. 

Una vez observada la consistencia del análisis del estilo de los fondos, 
vamos a comparar la rentabilidad de cada fondo de inversión con respec- 
to a una cartera de referencia que se ajusta al estilo del fondo que se pre- 
tende evaluar. Sería plausible utilizar como cartera de referencia aquella 

~ 
que replica el estilo medio del fondo, calculado como acabamos de expli- 
car en la sección anterior. Sin embargo, esto tendría dos inconvenientes, 
en primer lugar, se estaría calculando la pefovmance del fondo con la 

1 
misma muestra con la que se ha estimado el estilo, cuando en la realidad ¡ 
lo que nos interesa es medir si el fondo es capaz de superar a una cartera l 

de gestión pasiva en un período de tiempo posterior al momento en el 
l 
l 

que se ha establecido precisamente esa cartera que nos sirve de referen- Í 

l 
cia. En segundo lugar, utilizar como referencia el estilo medio, implica I 

suponer estabilidad paramétrica del estilo del fondo, cuando en la reali- l 
l 

dad no se puede establecer ninguna hipótesis ni conjetura en este senti- l 
(8) Por ejemplo, el fondo PROMOBOLSA FIM fue clasificado en doce ti-imesti-es como 

de renta variable y en ocho como de vai-iable mixta. Como consecuencia de que la clasifica- 
ción, según ciitei-io de la CNMV: 1. es una vai-iable censurada, y 2. de la que solamente se 
dispone de 20 datos, en cinco afios, que son medidos puntualmente en un día concreto (al fi- 
nal del ti-in~estre), es por esto razonable cuestionar la significatividad de la clasificación me- 
dia de este fondo como de renta variable. 
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do. Sin embargo, sí es mucho más razonable tomar como hipótesis todo 
lo contrario, es decir, que el estilo presente variaciones como evidencia de 
la gestión activa de la cartera del fondo, al sincronizar con el mercado. 

Por ello, pasamos a resolver el problema planteado en [3] realizando 
los cálculos necesarios para a determinar la perfornzaizce del fondo según 
la expresión [4]. En concreto, para cada fondo se estima su estilo cada 6 
meses (26 semanas) y se calcula la diferencia, dos semanas después, en- 
tre la rentabilidad del fondo y la estimada según el estilo anteriormente 
calculado, es decir, los parámetros lz y S son 28 y 2 respectivamente. Esto 
significa hacer 118 regresiones restringidas según [3] para cada fondo, 
con lo que en total se han realizado 30,090 regresiones (9). El valor me- 
dio de estas diferencias PS, proporciona la medida de perforr7zaizce del 
fondo. Este resultado se interpreta como la rentabilidad media semanal, 
obtenida como valor añadido por la gestión activa del fondo consecuen- 
cia del denominado efecto selección, es decir, resultado tanto de la sin- 
cronización con el mercado como de la selección de activos individuales. 

Si para un fondo determinado, el valor de perfornzaizce es igual a cero, 
o no significativamente distinto de cero, implica que, por término medio, 
el fondo no obtiene durante dos semanas una rentabilidad ni superior ni 
inferior a la que obtendría una cartera que replica el estilo de los últimos 
seis meses y que no ha realizado ninguna gestión activa de la cartera du- 
rante esas dos semanas. En este caso, sí habría sido ligeramente intere- 
sante para el inversor haber participado en ese fondo. Puesto que hay 
que tener en cuenta que se ha comparado la rentabilidad del fondo en 
términos netos de comisiones de gestión, de depósito, y de los gastos co- 
rrientes de las operaciones de compra y venta, con respecto de la rentabi- 
lidad de una cartera de referencia que es suma directa de las rentabilida- 
des de las diferentes clases de activos que definen el estilo y que no 
recoge gastos de compra, venta y custodia de valores. 

Sin embargo, si el valor de perfomzaizce es significativamente negati- 
vo, implica que la gestión de la cartera ha sido, por término medio du- 
rante los cinco años de la muestra, incorrecta y negativa para la rentabi- 
lidad neta del fondo y del partícipe. Tal como se muestra al final de la 
Tabla 1, dentro los fondos con peor perfomzance, distinta de cero con un 
nivel de significación del 5 por 100, se encuentra el fondo ARCALIA 

(9)  Para analizar estos datos a nivel agregado, hemos eliminado de la muestra 6 fon- 
dos que proporcionaban medias con valores anómalos, como consecuencia de tener un R2 
prácticamente nulo, por lo que el estilo no explicaba nada de su rendimiento y por tanto 
no podían ser comparados con un fondo de gestión pasiva de ese mismo estilo, porque és- 
te era inexistente, al menos con los índices utilizados. 
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BOLSA FIM, con un tanto anual equivalente medio de diferencial de ren- I 

tabilidad de -9,16 por 100. También significativa es la perfornzaizce del 
fondo ARG. POSTAL BOLSA FIM, con un valor de -6,67 por 100 anual ~ 
equivalente. Ambos fondos son, según la CCC, de renta variable. En los 

1 

fondos clasificados como de renta fija mixta, el fondo CUENTAFONDO 
AHORRO FIM, es el que presenta una evaluación más negativa, con un 
valor anual equivalente de -2,12 por 100. 

Si el valor de pe$ornzaizce es significativamente mayor que cero, ad- l 

vierte de la buena gestión de la cartera del fondo para la rentabilidad del I 

partícipe. Por ejemplo, para los fondos de renta variable mixta, es el fon- I 

do DB MIXTA 11 FIM el que presenta la mayor perfornzaizce significativa- 
mente distinta de cero, con un resultado del 1,6 1 por 100 anual equiva- l 

lente. Dentro de los fondos de renta fija, es SEGURFONDO FIM el que 
l 

obtiene el mayor valor, un 2,44 por 100 anual. Este mismo fondo, es tam- 
bién el de mayor aífa de Jensen dentro de los fondos de renta fija evalua- 
dos por Álvarez [1994]. 

En la Tabla 1 aparece el valor de la medida de perfornzance para el res- 
to de fondos, y tal como se aprecia en el Gráfico 4, la mayoría de los fon- 
dos no tienen una perfornzaizce significativamente distinta de cero, son 
concretamente 36 los fondos para los que la peq%rnzaizce es significativa- 
mente, al 10 por 100, mayor que cero y 14 para los que es menor que ce- l 
ro. Como se aprecia, los valores extremos negativos son mayores, en va- l 

lor absoluto, que los positivos. En estos casos, parece haber una mayor i 

capacidad para realizar una gestión pésima antes que excelente. Es decir, 
para el futuro partícipe, la selección de un fondo en el que invertir incor- 
pora como contingencia adicional un denominado «riesgo de gestión». 

Por estilos agrupados según CCC ajustada, los fondos de renta fija 
presentan una perfornzaizce anual media de 0,35 por 100, -0,06 por 100 
para los de renta fija mixta y de -1,14 por 100 para el conjunto formado 
por los de renta variable y variable mixta. A nivel agregado, para el con- 
junto de los 249 FIM, el valor medio se sitúa en un -0,12 por 100 anual 
equivalente (10). Las distribuciones que determinan estas medias se pue- 
den apreciar en el Gráfico 5. 

1 l 

(10) Estos valores medios se han determinado para la totaIidad de los valores de per- 
fo~lizalzce. El resultado'de realizar estos cálculos solamente sobre aquellos valores signifi- 
cativos (al 5 y 10 por 100) es de un porcentaje de 0,19 para los fondos de renta fija, -0,012 
para los de renta fija mista y -0,74 para el conjunto de los fondos de 1-enta variable y varia- 
ble mista. 
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GRAFICO 4 
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El Gráfico 4 muestra cómo los fondos de renta variable y variable 1 
mixta presentan coeficientes de determinación superiores al resto de fon- 1 l 
dos. Por tanto, para estos fondos con inversión en renta variable, el estilo 1 

está explicando en gran medida las rentabilidades obtenidas en términos 
1 

netos, es decir, una importante parte de la rentabilidad del fondo se po- 
dría haber obtenido mediante una cartera de gestión pasiva que replicara 
el estilo del fondo, principalmente a través de un determinado volumen l 

l 

de inversión en el IBEX 35. Aunque el efecto selección no explica un 
gran porcentaje de la rentabilidad, al trabajar con rentabilidades netas y 
poder replicar en una parte importante el fondo evaluado, la pevfovnzalzce 
resultante negativa debería de ser suficiente como para desalentar al in- 
versor en el fondo (1 1). Este valor negativo medio de los fondos de renta 
variable y variable mixta es imputable a las comisiones cobradas por el 1 
fondo. Éstas son excesivas para una gestión activa, que no consigue justi- 
ficar su remuneración en relación a una cartera de inversión alternativa, 
que sin gestión activa, con el mismo estilo del fondo evaluado y sin so- 

~ 
I 
1 

portar comisiones, alcanza una rentabilidad media superior. I 

El conjunto de los fondos con inversión en renta variable presenta 1 

una mayor variabilidad intragrupo en sus resultados que los fondos con 
predominio de inversión en renta fija. También, y tal como se aprecia en l 

el Gráfico 4, los valores de pevfomzalzce obtenidos para los fondos con in- l 

versión en renta variable presentan una variabilidad intragrupo superior 
a la existente en los otros tipos de fondos. Esto implica que la gestión ac- 
tiva de la cartera presenta un riesgo de gestión de cartera superior, pues l 

si el inversor elige un fondo de renta variable, la probabilidad de que la 
rentabilidad del fondo esté más alejada de la media del grupo es mayor 
que en los otros tipos de fondos. Así, como muestra el Gráfico 5, la distri- 
bución del valor de la pevfomzalzce anual es bastante más alisada para los 
fondos con estilo agrupado como de renta variable y variable mixta que 1 
para los fondos de renta fija mixta y especialmente diferente de los fon- 
dos de renta fija que presentan una importante concentración de la pev- I 
fomzance en torno a la media del grupo. 

En el Gráfico 5, también podemos observar cómo el valor medio de 
las distribuciones disminuye conforme aumenta el porcentaje de renta 
variable en el estilo del fondo. Los fondos de renta fija como grupo pre- 
sentan una perfovnzance media anual de 0,19 por 100 si consideramos só- 
lo los valores significativos. Este valor indica que el efecto selección por 

(1 1) Sin embargo, como se explica en Gi-uber [1996] y para el mercado noi-teamei-i- 
cano, aunque los valores de peifonizaizce de los fondos no sean positivos, esiste una conti- 
nua entiada de dinero hacia la industria de los fondos de inversión. 
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término medio ha sido positivo; sin embargo, tal como muestran el Grá- 
fico 4 y la Tabla 1 el coeficiente de determinación en estos fondos no tie- 
ne valores elevados, esto implica que el estilo está explicando menos so- 
bre la rentabilidad del fondo. Como ya indicamos, esto es consecuencia 
de la capacidad explicativa de los índices que representan la inversión en 
clases de activos de renta fija. Por tanto, al no existir carteras replicantes 
que expliquen ampliainente la rentabilidad de los fondos de renta fija, el 
efecto de las coinisiones se ve amortiguado por la amplitud del efecto se- 
lección. Puesto que, para los índices de renta fija utilizados, el inversor 
en fondos, con estilo clasificado como de renta fija, si bien puede hacer 
coincidir el diseño de su cartera con el estilo del fondo, tendría dificulta- 
des para incorporar un efecto selección de tal dimensión y alcanzar de- 
terminados niveles de rentabilidad. 

En resumen, como muestran los resultados, si bien existen fondos que 
«baten)) al mercado y otros que quedan por debajo de éste, el valor de es- 
ta medida de perfovnzaíice para el conjunto de los fondos está centrada 
sobre una media próxima a cero por la izquierda. 

Sin embargo, desde el punto de vista del inversor, no es suficiente la 
evaluación de los resultados de perfomzaizce en términos medios. Puesto 
que éste no distribuye su inversión entre todo el conjunto de fondos, y 
por tanto está sujeto al riesgo de gestión del fondo o fondos en los que 
invertir. La Tabla 2 resume los valores de perfomzaízce según el estilo de 
los fondos, agrupado éste por el criterio de la CCC. 

PERFORMANCE SEGÚN ESTILO 

tilo estimado y agrupado según del criterio de la CCC. Para cada tipo de fondo se 
detalla el porcentaje del número de fondos, que para un nivel de significación me- 
nor o igual que el 10 por 100, el valor deperfon~zaizce, PS, es mayor, igual, o menor 
que cero, según los resultados que presenta la Tabla 1. 
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Como muestra esta tabla, el porcentaje de fondos para los que la eva- 
luación tiene un valor nulo o negativo es del 85,54 por 100. Este porcen- 
taje sería sensiblemente mayor en el caso de no considerar los fondos de 
renta fija que, para los índices utilizados como representativos de los ac- 
tivos de renta fija, incorporan un amplio efecto selección. 

5. CONCLUSIONES I ¡ 
1 

Ante el gran crecimiento de los fondos de inversión en España, este 
trabajo ha tenido por objeto la evaluación de sus resultados, utilizando 1 
como metodología el análisis del estilo del fondo. Éste se ha definido co- 1 

mo los porcentajes de inversión en diferentes clases de activos que mejor 
explican la rentabilidad del fondo. La parte no explicada por el estilo es 
consecuencia de un denominado efecto selección. 

En primer lugar, la solución del problema restringido, con las rentabi- 
lidades semanales de los fondos y de los índices representativos de las di- 
ferentes clases de activos, durante los años 1992 a 1996, ha proporciona- 
do la estimación de los estilos para los fondos de la muestra. Estos 
estilos son consistentes con la clasificación media según composición de 
la cartera. De la correlación entre el coeficiente de determinación y los l 

estilos estimados, se desprende que el índice IBEX 35 presenta una ma- 
yor capacidad explicativa de la rentabilidad de los fondos de renta varia- 
ble en comparación con el resto de índices sobre el resto de fondos. , 

En segundo lugar, se aplica una metodología de evaluación de resulta- , 
dos que proporciona una cartera de referencia ajustada dinámicamente 
al estilo de gestión del fondo cuyos resultados se pretende evaluar. El va- I 

lor de la medida de performance es consecuencia de la gestión activa de 
1 

la cartera del fondo, resultante tanto de la sincronización con el merca- l 

do, como de la selección de activos individuales. A partir de una muestra 
de FIM, con valor liquidativo durante los cinco años analizados, los re- 

i 
sultados muestran cómo la mayoría de los fondos no tienen un valor de 
p e v f o m z a n c e  significativamente distinto de cero. 

i 
Por tipo de fondo, los FIM de renta variable y variable mixta presen- 

tan valores de p e r f o r n z a n c e  más negativos y con mayor dispersión intra- 
grupo, por lo que incorporan un riesgo de gestión superior que el resto 
de fondos. Los FIM de renta fija presentan algunos valores de PS signifi- 
calivamente mayores que cero, consecuencia del amplio efecto selección 
que incorporan estos fondos. A nivel agregado, los fondos muestran una 
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perfornzaizce media de signo negativo próxima a cero. Lo que implica que 
la rentabilidad obtenida en la gestión activa de la cartera no difiere signi- 
ficativamente de la conseguida por una gestión pasiva. 

Sin embargo, a pesar de la evaluación negativa de los fondos de inver- 
sión, coincidente con las conclusiones de otros trabajos realizados tanto 
en España como en otros países, ha sido manifiesto el éxito de este pro- 
ducto financiero, en cuanto a su crecimiento. En este sentido, I-iay que 
considerar que la medida de pevfornzalzce se ha calculado sobre las renta- 
bilidades netas de las comisiones de gestión y de depósito, y de otros gas- 
tos como los de corretaje, que disminuirían un posible valor añadido por 
la gestión activa de la cartera. Por lo que hay que entender que un inver- 
sor particular que pueda diseñar una cartera con un determinado estilo, 
si bien no está s~ljeto a las comisiones de gestión y de depósito, sí sopor- 
taría los gastos de corretaje y otros costes más difícilmente cuantifica- 
bles, como son la relativa liquidez de la inversión, horizonte de planifica- 
ción y gestión propia de la cartera. 

Por tanto, en el caso español y para un inversor particular, la evalua- 
ción negativa de los resultados de los fondos es compensada con las ven- 
tajas de la inversión colectiva y la ausencia de opciones competitivas de 
inversión. De este modo, la remuneración de la gestión institucional de la 
cartera es asimilada por el inversor como un coste propio de la interme- 
diación financiera, máxime si se considera el peso específico de los ban- 
cos y cajas en la industria de los fondos de inversión en España. 
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