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E L continuo crecimiento de la industria de la inversión colectiva ha 
motivado el desarrollo de medidas que evalúan los resultados ob- 
tenidos por los fondos de inversión. En este trabajo se analiza des- 

de un enfoque endógeno y multiperíodo, el rendimiento y riesgo de una 
muestra de Fondos de Inversión Mobiliaria de renta variable nacional. 
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Para un conjunto de fondos, la evaluación endógena establece la compa- 
ración de los resultados de un fondo con respecto a los obtenidos por 
una combinación lineal convexa de los propios fondos. Esta evaluación 
se plantea simultáneamente en tres horizontes temporales, mediante un 
problema de programación cuadrática cuya maximización, sujeta a las 
restricciones en rendimiento y varianza en cada período, proporciona la 
medida de eficiencia para cada uno de los fondos analizados. Se estudia 
la persistencia de los resultados obtenidos, así como el efecto de los fon- 
dos incorporados durante el período muestral, y la relación entre la 
eficiencia y el tainaño de los FIM. 

PALABRAS CLAVE 

Fondos de inversión; Performance; Eficiencia; DEA; Persistencia; Ta- 
maño. 

ABSTRACT 

The continous growth of the mutual funds industry has caused the de- 
velopment of performance measures. Following an endogenus and multi- 
horizon approach, this paper assesses the results of a sample of Spanish 
mutual funds whose investment objective are the domestic risky assets. 
For a mutual funds set, the endogenus evaluation compares the results of 
a fund with the results achieved by a convex lineal combination of the sa- 
me funds. This assessment is simultaneously proposed over three time 
horizons, through a quadratic programming problem whose maximiza- 
tion, subject to return and variance constraints, provides the measure of 
efficiency for each one of the mutual funds assesed. In addition, this pa- 
per researches the persistence of the achieved results as ve11 as the im- 
pact of the mutual funds incorporated during the sample period, and the 
relation between efficiency and mutual fund size. 
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Mutual funds; Performance; Efficiency; Data envelopment analysis; 
Persistence; Size. 
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La industria de la inversión colectiva en España ha tenido un gran 1 
desarrollo en estos últimos años. Prueba de esto y para el caso concreto 1 

1 

de los fondos de inversión financieros, es el continuo crecimiento que ha 
existido tanto en el número de instituciones y partícipes, como en el vo- 
lumen patrimonial gestionado. La importancia de la inversión institucio- 
nal en la mayoría de los mercados financieros del mundo, ha propiciado 
el desarrollo académico y profesional de medidas aplicadas a la evalua- 
ción de los resultados obtenidos por los fondos. 

En este sentido los trabajos de Sharpe [1966], Treynor [1965] y Jensen 
[1968] aportan las clásicas medidas de perfomance o evaluación de re- 
sultados, en la gestión de carteras dentro del entorno del CAPM. Básica- 
mente, estas medidas ajustan el rendimiento obtenido por el fondo al 
riesgo soportado por éste. Si bien las dos primeras proporcionan una 
evaluación relativa, la tercera mide en términos absolutos, es decir, com- 

l 
para el rendimiento del fondo evaluado con respecto al obtenido por otra I 

1 
cartera con el mismo nivel de riesgo. Otras aportaciones han desarrolla- 

! 1 

do estas medidas, disgregando el valor añadido de la gestión activa de la 1 

cartera del fondo en dos componentes: sincronización con el mercado y 
selección de activos; muestra inicial de esto son los trabajos de Treynor y l 

Mazuy [1966] y Fama [1972] y los posteriores de Kon 119831, Henriksson 
[1984], Jagannathan y Korajczyk [1986], Chen et al. [1986] y Bello y Jan- 
jigian [1997]. También se han aplicado medidas bajo el entorno del APT 
o de modelos con múltiples carteras de referencia, como muestran los 
trabajos de Gallo y Swanson [1996], Kryzanowslcy et al. [1997], Elton et 
al. [1993] y Elton et al. [1996a]. De igual forma, mediante el empleo de 
varios índices de mercado, Sharpe [1992] introduce la evaluación de re- I 

sultados a través de los estilos de gestión, y Daniel, Grinblatt, Titman y 
Wermers [1997] disgregan la pe~formarzce en tres factores: estilo, sincro- 
nización y selección. Dado que la gestión activa del fondo puede motivar 

~ 
inestabilidad estructural en los parámetros de las medidas clásicas, Fer- ~ 
son y Schadt [1996] proponen un enfoque condicional de evaluación di- 
námica de los resultados, que también es aplicado posteriormente en los 
trabajos de Ferson y Warther [1996], Christopherson et al. [1998] y Bec- 
ker [1999]. 

El auge de la industria de los fondos de inversión en España, también 
ha motivado el reciente desarrollo de trabajos de evaluación de resulta- 
dos. Así, Rubio [1992, 19931 y Freixas et al. [1996] analizan los fondos 
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con medidas que emplean tanto los datos de rendimientos como los de la 
composición de la cartera. Álvarez [1994] examina los fondos de renta fi- 
ja, estableciendo un modelo específico que ajusta los rendimientos al 
riesgo de interés y de crédito. Martínez [1995 y 19961 estudia el efecto de 
las restricciones legales en el proceso de evaluación y la demanda de fon- 
dos por parte de los inversores. Fenuz y Sarto [1996] proponen modelos 
alternativos a las medidas clásicas de performance, que también son apli- 
cados por Ferrando y Lassala [1998]. La evaluación de los resultados de 
los fondos mediante el análisis por estilos es aplicado por Matallín y Fer- 
nández [1999]. Basarrate y Rubio [1999] estudian, mediante el enfoque 
condicional, el efecto de la ausencia de simultaneidad en las series tem- 
porales de los valores liquidativos de los fondos y las correspondientes 
carteras de referencia. 

La amplia mayoría de las medidas y modelos de evaluación de resulta- 
dos emplean una o varias carteras de referencia, en ocasiones aproxima- 
das mediante índices bursátiles. Conocida es la sensibilidad del análisis 
de performance a la selección de estas referencias, tal como muestran los 
trabajos de Rol1 [1978], Lehman y Modest [1987]. Evitando la selección 
de carteras de referencia, Grinblatt y Titman [1993] realizan una evalua- 
ción de resultados a partir del conocimiento detallado y periódico de la 
composición de la cartera del fondo. Este último trabajo, si bien no re- 
quiere carteras de referencia, sí necesita de datos sobre la composición 
de la cartera, información no siempre disponible para el evaluador. 

En común con el estudio de Grinblatt y Titman [1993], la evaluación 
endógena realizada en el presente trabajo tampoco requiere de la selec- 
ción de unas determinadas carteras de referencia. Además, tampoco re- 
quiere de la información sobre la composición de las carteras, es más, es 
suficiente con los datos del rendimiento periódico de los fondos, siendo 
generalmente esta información más accesible para el evaluador. 

Para un conjunto de fondos a evaluar, el enfoque endógeno consiste 
fundamentalmente en comparar el rendimiento del fondo evaluado con 
respecto al rendimiento de un fondo sintético o endógeno formado por 
combinación lineal convexa de los mismos fondos y que es eficiente pa- 
ra un nivel de riesgo no superior al del fondo evaluado. La diferencia en- 
tre ambos rendimientos, mide en términos relativos la eficiencia (in- 
eficiencia) del fondo evaluado. Por tanto, a diferencia de la evaluación 
exógena, en este enfoque no se precisa la selección de carteras de re- 
ferencia externas al conjunto de fondos; así, a partir de los propios fon- 
dos se construye un fondo que sirve de referencia para la evaluación de 
los resultados. Este fondo de referencia, denominado sintético o endó- 
geno, es a priori diferente para cada fondo evaluado, ya que se ajusta al 
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riesgo soportado en cada caso. De esta forma, se establece una compa- 
ración de rendimientos ajustada al riesgo, como es común en literatura 
de performance, y con un fondo endógeno, que tal como recomienda 
Sharpe [1991] es una cartera totalmente factible y por tanto apropiada 
para la evaluación de los fondos. 

Una primera y no explícita aproximación al soporte conceptual de es- 
te planteamiento se puede encontrar de forma colateral en el estudio de 
Henriksson [1984]. En este trabajo, se añade a la medida de sincroniza- 
ción de Merton [1981] un factor explicativo adicional al índice de merca- 
do, consistente en el rendimiento de una cartera formada equipondera- 
damente con todos los fondos evaluados y libre del efecto del propio 
índice. De esta forma, el factor multifondo recoge todas aquellas varia- 
bles (1) y activos no contemplados por el índice (2), que presentan cierta 
incidencia en el conjunto de los fondos de inversión. En el correspon- 
diente análisis empírico de Henriksson [1984] este factor adicional se 
evidencia significativo para la amplia mayoría de los fondos evaluados. 

Si ya se ha comentado la sensibilidad de diferentes medidas de per- 
formance a la selección de la cartera de referencia, también el horizonte 
temporal sobre el que evaluar los fondos puede ejercer influencia en la 
aplicación de éstas. En este sentido, los trabajos de Lee y Francis [1994], 
Hodges et al. [1997] y Albrecht [1998] muestran la importancia del hori- 
zonte temporal en el análisis de los resultados de los fondos. También 
las evaluaciones profesionales, disponibles en diversos medios de comu- 
nicación, informan sobre la performance en diferentes períodos: por 
ejemplo, a un año, tres, cinco o diez años. En consecuencia, el enfoque 
multiperíodo realiza una evaluación simultánea en diferentes horizontes 
temporales, de forma que para un fondo evaluado se compara el rendi- 
miento de cada período, con el obtenido por el fondo sintético. En este 
caso, el fondo endógeno se construye condicionado a que el riesgo so- 
portado en cada uno de los horizontes no sea superior al del fondo eva- 
luado. Por tanto, y con relación a trabajos como los de Elton et al. 
[1996a] y Carhart [1997], la aplicación de la medida de eficiencia plan- 

(1) El factor multifondo recoge el efecto de aquellas variables que influyen en los 
fondos de inversión y por tanto, también en su gestión y resultados. Estas variables están 
relacionadas principalmente con la legislación aplicable y el entorno económico, como, 
por ejemplo, las restricciones en la inversión, el coeficiente mínimo de liquidez y la fisca- 
lidad. 

(2) Elton et al. [1993] evidencian la conveniencia de emplear medidas de peífomzance 
que tomen como referencia todas aquellas clases de activos que integran las carteras de los 
fondos. En este sentido, el factor multifondo, al corresponder a una cartera formada por el 
conjunto de fondos, contiene todos los activos en los que los fondos están invirtiendo. 
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teada por este enfoque está realizando también un análisis de la persis- 
tencia de los resultados. 

La técnica empleada en la evaluación endógena y multiperíodo está 
fundamentada en la metodología DEA (data envelopment analysis). Los 
trabajos de Morey y Morey E19991 y Briec y Lesourd [1999] son las prin- 
cipales aplicaciones de esta metodología en la evaluación de la gestión de 
carteras. En este análisis de eficiencia se estima en qué medida pueden 
incrementarse los outputs de una unidad productiva sin ningún incre- 
mento en los inputs. En el presente trabajo y aplicado a la evaluación de 
fondos, los primeros están identificados con los rendimientos en los hori- 
zontes temporales y los segundos con los correspondientes riesgos sopor- 
tados, medidos por las varianzas de estos rendimientos. La solución de 
un problema de programación cuadrática, similar al formulado por 
Sharpe [1992] para la evaluación a través del estilo del fondo, proporcio- 
na para cada fondo evaluado la medida de perfomance y la composición 
del fondo sintético que se ha empleado como referencia endógena. 

En el trabajo se han evaluado, mediante este enfoque y metodología, 
los FIM (Fondos de Inversión Mobiliaria) de renta variable nacional con 
valor liquidativo de la participación desde 03/93 a 03/98, obteniéndose 
para cada uno de ellos una puntuación de eficiencia (ineficiencia). Con 
estos resultados y con nuevos análisis sobre una muestra de mayor nú- 
mero de fondos, se han estudiado dos posibles efectos en relación a la 
eficiencia alcanzada. En primer lugar, el efecto de los fondos que se han 
ido incorporando durante el período muestral, así el trabajo de Arteaga 
et al. [1998] analiza la perfomance de este tipo de fondos, encontrando 
evidencia de unos mejores resultados con respecto a los ya existentes en 
la industria. Sin embargo, en nuestro caso no se han hallado diferencias 
estadísticamente significativas entre la eficiencia de un grupo de fondos 
y otro. En segundo lugar, se estudia la relación entre los resultados de los 
fondos y su tamaño, medido por el patrimonio. Así, los trabajos de Co- 
llins y Macl: [1997] y Avarez [1994] alcanzan conclusiones similares al 
establecer un posible intervalo de valores de patrimonio, fuera del cual se 
alcanzan valores de perfomance peores que los obtenidos por los fondos 
con patrimonio dentro del intervalo. En el presente trabajo también se 
llega a esta misma conclusión, al observar cómo los fondos con niveles 
inferiores' y superiores en el patrimonio obtienen peor eficiencia, espe- 
cialmente en niveles inferiores de patrimonio, que aquellos fondos con 
un patrimonio de nivel intermedio. 

El trabajó está organizado de la siguiente forma. En primer lugar se 
detalla la metodología empleada, con especial interés en el enfoque endó- 
geno, la metodología DEA y la formulación matemática del problema. 
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A contin~iación se describen los datos que se han utilizado en el trabajo 
empírico. Seguidamente se estima la eficiencia de cada uno los fondos de 
la muestra. También se comparan las ordenaciones jerárquicas de la eva- 
luación multiperíodo con las evaluaciones en un solo horizonte tempo- 
ral. Posteriormente se estudia el efecto de los fondos incorporados du- 
rante el período muestra1 y la relación entre eficiencia y tamaño. Los 
últimos apartados corresponden a las conclusiones y bibliografía, incor- 
porando un anexo que identifica los FIM pertenecientes a la muestra. 

Como se acaba de comentar, una gran parte de la literatura sobre per- 
formance de fondos de inversión ha propuesto medidas de evaluación 
que requieren la especificación de una o más carteras de referencia con 
las que comparar los resultados de los fondos. La amplia mayoría de los 
trabajos empíricos que han aplicado estas medidas concluyen en eviden- 
ciar la incapacidad de la industria de los fondos de inversión para obte- 
ner de forma agregada y sistemática unos resultados en términos netos, 
después de gastos de gestión, superiores a los obtenidos por la inversión 
en las carteras de referencia. Sin embargo y en contra de esta evidencia, 
la industria de los fondos de inversión presenta un gran desarrollo a to- 
dos los niveles, esta aparente contradicción ha sido especialmente estu- 
diada en los trabajos de Goetzman y Peles [1997], Gruber [1996], Sirri y 
Tufano [1992] e Ippolito [1992]. Al analizar la demanda de los fondos de 
inversión por parte de los inversores, estos trabajos concluyen en atribuir 
a motivos psicológicos y fricciones en los mercados financieros parte de 
la explicación de esta aparente disonancia. En este sentido, la evaluación 
negativa agregada de los resultados de los FIM con relación a determina- 
das carteras de referencia puede estar siendo más que compensada, des- 
de el punto de vista del inversor final, por las distintas ventajas (3) que 
incorpora este producto financiero. 

Una vez constatada a nivel agregado la referida disonancia entre la de- 
manda de fondos de inversión y la evaluación de sus resultados por com- 

(3) Entre otras ventajas se podrían citar el tratamiento fiscal, la gestión profesional, 
la liquidez, la proximidad e información al partícipe, la seguridad y supervisión de los or- 
ganismos responsables y unas probables economías a escala. 
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paración con respecto a los obtenidos por las carteras de referencia, se 
nos plantea la alternativa de establecer una evaluación de fondos que no 
necesite determinar de antemano unas carteras de referencia, sino que 
evalúe los fondos desde un enfoque endógeno: es decir, evaluar los resul- 
tados de los fondos de inversión en comparación con los resultados obte- 
nidos por el propio conjunto de fondos. 

Este planteamiento endógeno presenta como ventaja en su aplicación, 
la ausencia de cuestiones propias de las medidas de performance que 
comparan resultados con carteras de referencia o índices. En este senti- 
do, Rol1 119781 muestra la sensibilidad de las medidas de evaluación ante 
las diferentes proxys de la cartera de mercado a seleccionar por el evalua- 
dor; Sharpe [1988] y Elton, Gruber y Blalce [1996a] advierten de la con- 
veniencia del empleo de múltiples índices que representen todas las cla- 
ses de activos entre los que se asigna la inversión de la cartera del fondo; 
también Lehman y Modest [1987] señalan la importancia de la sensibili- 
dad ante los índices empleados. Es, por tanto, evidente la trascendencia 
que, independientemente del modelo teórico contemplado, presenta la 
selección de la cartera o carteras de referencia. Además, tal como indica 
Sharpe [1991], una cartera de referencia debería de ser una alternativa 
factible de inversión, es decir: que si estamos evaluando los rendimientos 
en términos netos de un fondo, producto financiero concretado en par- 
ticipaciones fácilmente transmisibles, se debena de establecer una com- 
paración, básicamente ajustada por riesgo, con los rendimientos también 
en térpinos netos de alguna cartera de referencia también fácilmente 
identificable y transmisible. 

En este sentido, la evaluación endógena no necesita de la previa deter- 
minación de una o varias carteras de referencia, ni del planteamiento es- 
pecífico de algún modelo teórico de soporte, puesto que la evaluación se 
produce dentro del mismo conjunto de fondos. Por lo que la mayor o me- 
nor eficiencia de un fondo se determina con respecto a la obtenida por el 
resto de fondos y no con relación a una cartera o carteras de referencia 
exógenas al conjunto de fondos evaluados, en cuanto que difieren en sus 
características de aquellas comunes a los fondos de inversión. 

Ciertamente, este planteamiento no establece una evaluación en tér- 
minos relativos del conjunto de fondos con respecto a unas determinadas 
carteras o índices de referencia, interesante al objeto de comparar la par- 
ticipación en fondos versus inversión &recta en los mercados financie- 
ros. Pero tal como anteriormente se ha indicado, existe una amplia li- 
teratura sobre performance que ha proporcionado diferentes medidas y 
aplicaciones empíricas al respecto, obteniéndose unos resultados de eva- 
luación para los que de forma agregada el crecimiento global de la indus- 
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tria de los fondos parece estar en disonancia. Por lo que con relación al 
conocimiento de esta literatura, sus conclusiones y problemática se pue- 
de plantear una evaluación endógena, alternativa o complementaria del 
análisis exógeno. Este nuevo planteamiento es independiente de la selec- 
ción de carteras de referencia o índices, puesto que la evaluación de un 
fondo se establece con respecto al conjunto de fondos, siendo todos éstos 
y en el sentido que indica Sharpe [1991], carteras totalmente factibles y 
directamente comparables al tratarse del mismo producto financiero. 

2.2. LA METODOLOGIA DEA 

La metodología empleada en la evaluación endógena es una aplica- 
ción fundamentada en el análisis DEA (data envelopme~zt analysis). Este 
método es propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes 119781 y es inicial- 
mente aplicado para medir la eficiencia de instituciones del sector públi- 
co, pero posteriormente han sido muy diversas sus extensiones y aplica- 
ciones como se muestra en Seiford y Thrall [1990], Seiford [1994] y 
Cooper, Thompson y Thrall [1996]. Básicamente se trata de un método 
no paramétrico de programación matemática que está especialmente in- 
dicado para calcular la eficiencia de unidades productivas con múltiples 
inputs y outputs. Como ocurre en este trabajo, la ineficiencia es medida 
por la distancia existente desde la unidad evaluada hasta otra sintética e 
hipotética unidad, construida mediante ponderación de las unidades efi- 
cientes y que forma parte de una denominada frontera eficiente. El resul- 
tado del análisis de eficiencia proporciona una puntuación para cada 
unidad, que permite establecer una ordenación jerárquica de eficiencia y 
que informa de cómo los outputs deberían potencialmente incrementar- 
se, permaneciendo invariable el nivel de inptus, para así poder alcanzar 
una posición en la frontera. 

El empleo de la metodología DEA en la evaluación de la gestión de 
carteras es una aplicación muy novedosa cuyas principales aportaciones 
se desarrollan en los trabajos de Morey y Morey [1999] y Briec y Lesourd 
[1999]. En ambos trabajos se toman como variables input y output res- 
pectivamente el riesgo y el rendimiento. En el primero de estos trabajos 
se mide la eficiencia de los fondos de inversión comparándolos con una 
cartera de referencia construida a partir de un conjunto de fondos de la 
misma clase y que a priori es diferente para cada fondo evaluado, pues 
está ajustada a su rendimiento o riesgo. Este trabajo plantea la medida 
de eficiencia en diferentes horizontes temporales, recogiendo así la prác- 
tica profesional de las agencias especializadas en la evaluación de fon- 
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dos. Siendo por tanto este planteamiento una generalización multiobjeti- 
vo del trabajo de Marl~owitz [1952]. Al buscar una cartera de referencia 
por fondo, la frontera eficiente no es continua, sino puntual para cada 
fondo evaluado. Mientras que en el trabajo de Morey y Morey la frontera 
puede estar alternativamente construida desde dos perspectivas de pro- 
gramación matemática, una para maximizar el rendimiento y otra para 
minimizar el riesgo, en el trabajo de Briec y Lesourd se plantea un único 
problema de optiinización. En este último problema, la cartera de re- 
ferencia para un fondo estaría formada por aquella combinación de car- 
teras que hace máxima la distancia desde la frontera eficiente hasta el 
fondo evaluado. Siendo esta distancia medida a partir un vector cuyas 
componentes son, de forma proporcional, el rendimiento y riesgo, este 
último con signo negativo. Este último trabajo es una generalización del 
anterior que además permite la inclusión de restricciones técnicas com- 
plementarias. 

Tal como han propuesto los trabajos anteriores, en el presente estudio 
se ha planteado una evaluación endógena y multiperíodo de los resulta- 
dos de los fondos de inversión, siendo también el rendimiento y riesgo 
las variables que van a definir la posición de eficiencia de los fondos a 
evaluar. Como se explica en la siguiente sección, esta evaluación se ha 
planteado a partir de un problema de programación cuadrática que bus- 
ca simultáneamente la mínima distancia, de entre las máximas exis- 
tentes, entre la posición del fondo y la frontera eficiente de cada horizon- 
te temporal contemplado. Para el vector rendimiento-riesgo, esta 
distancia es obtenida a través de la maximización del primer componen- 
te, dejando limitado el nivel de riesgo correspondiente. Este plantea- 
miento es consistente con la mayoría de la literatura sobre perfomznnce, 
en el sentido de establecer una evaluación de los resultados de los fondos 
que ajusta el rendimiento al riesgo: comparando el rendimiento del fon- 
do con respecto al obtegido por una cartera con el mismo nivel de riesgo, 
total o sistemático. 

Con el objetivo de establecer ,una' evaluición endógena y multiperíodo 
de los fondos de la muestra y en línea con el trabajo de Morey y Morey 
[1999], se plantea para cada fohdo el problema de programación cuadrá- 
tica determinado por las expresiones [l] - [6] con las variables de deci- 
sióneyx,, dondej= 1, 2, ..;, j,, ... N .  
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I Maximizar 0 [11 , 
l / sujeto a: ¡ 

En el problema planteado en [l] - [6], N es el número de fondos que 
forman el conjunto dentro del cual se encuentra el fondo j, a evaluar. El 
número de horizontes temporales de interés en la evaluación se represen- 
ta por T, que en nuestro caso es igual a tres, concretamente los períodos 
1, 3 y 5 años a descontar desde el final del espacio muestra1 seleccionado. 
El término 5, representa una variable aleatoria cuyas realizaciones son los 
rendimientos mensuales del fondo j a lo largo del horizonte temporal t. 
Por tanto, E (Y,,,) simboliza la media de Y/,, , su varianza es o;, y cov (Y ,,,, Y,,) la 
covarianza para cada par de fondos i, j de los correspondientes rendi- 
mientos mensuales durante el horizonte temporal t. El problema [l] - [6] 
se resuelve para cada fondo objeto de evaluación, es decir, tantas veces co- 
mo fondos a evaluar, ya que jo toma valores desde l hasta N. 

Como ya se ha indicado, la evaluación de un fondo es establecida por 
la medida de eficiencia obtenida al comparar sus resultados, en rendi- 
miento y riesgo, con respecto a los del conjunto de fondos. Para cada 
fondo evaluado se buscará aquella combinación de fondos, que para un 
cierto nivel de iizputs proporcione un nivel de outputs igual o superior a 
los del fondo evaluado, constituyendo así un denominado fondo sintético 
o endógeno. Los inzputs se corresponden con el riesgo soportado por el 
fondo en cada uno de los horizontes temporales contemplados y los out- 
puts con el rendimiento medio obtenido en cada caso. 

Así, en primer lugar, la expresión [2] recoge aquel grupo de restriccio- 
nes que garantizan, para cada horizonte contemplado, que el riesgo total 
del fondo sintético no sea mayor que el correspondiente al fondo j, que es- 
tá siendo evaluado. El riesgo total es medido por la varianza de los rendi- 
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mientos, y para el caso del fondo sintético es necesario estimar previamen- 
te la matriz de varianzas covarianzas del conjunto de fondos a evaluar. 

En segundo lugar, la expresión [3] agrupa aquellas restricciones que 
se encargan de asegurar junto con la restricción [6] (4) y también para 
cada uno de los horizontes, que el rendimiento medio del fondo sintético 
sea igual o superior que el obtenido por el fondo evaluado. Siendo la re- 
lación entre ambos grupos de rendimientos la medida o puntuación de 
eficiencia obtenida por el fondo evaluado y que corresponde al valor que 
toma la variable de decisión en el óptimo que proporciona la solución del 
problema [ l ]  - [6]. Este valor representa la distancia relativa mínima en 
rendimientos medios, que de una forma simultánea en los T horizontes 
contemplados, existe entre la posición T-dimensional de rendimiento 
medio y riesgo del fondo evaluado, con respecto a la correspondiente po- 
sición del fondo sintético situado en la frontera eficiente dimensionada. 

Al resolver N veces el problema definido por [l]  - [6] se obtendrá para 
cada fondo j, un fondo sintético con unos niveles de riesgo y rendimien- 
tos, no mayores y no menores respectivamente, que los del fondo evalua- 
do. Cada fondo sintético es una combinación de porcentajes de inversión 
en cada uno de los diferentes fondos, cuyos valores se corresponden con 
los x, en el óptimo de la solución de cada problema. Esta combinación 
está sujeta a las restricciones [4] y [S]: la primera es una restricción de 
convexidad que implica que toda unidad monetaria del fondo endógeno 
debe estar virtualmente invertida en el conjunto de fondos; la segunda 
restricción no permite que este fondo sintético tome, al igual que ocurre 
con los FIM, posiciones cortas en los foridos evaluados. 

En definitiva, para el fondo evaluado j,, el valor en el óptimo de la va- 
riable de decisión 0 nos proporciona su medida de ineficiencia. Si toma 
valor igual a 1, nos indica que el fondo sintético coincide con el fondo 
evaluado y que por tanto éste es eficiente, en el sentido de que no existe 
ninguna combinación de fondos, excluyendo el fondo evaluado, que con 
un nivel de riesgo menor o igual proporcione un rendimiento superior al 
del fondo evaluado, de forma simultánea en los T períodos contempla- 
dos. Si toma valor mayor que 1 indica la ineficiencia del fondo evaluado, 
así cúanto mayor sea éste mayor será ésta, puesto q1-Ie mayor será la dis- 
tancia mínima al fondb sintético sobre la frontera eficiente T-dimensio- 
nal. Si, por ejemplo, para un fondo evaluado el valor en el óptimo de 0 es 
igual a 1.15, significa 'que el rendimiento del fondo endógeno es, simultá- 

(4) En la práctica, no es necesario incluir la restricción [6] puesto que la solución Yri- 
ha1 con x,, = 1 y 8 = l'es siempre factible y por tanto, junto con las restricciones del grupo 
[3], condiciona que la Variable de 'decisión 0 tome valores iguales o mayores que 1. 
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neamente en los T horizontes contemplados, como mínimo un 15 por 
100 superior que el del evaluado. Es decir, la ineficiencia indica que el 
fondo endógeno ha podido aumentar el rendimiento, es decir, el output, 
sin incrementar los niveles de riesgo o input. 

En esta sección analizaremos algunas características singulares del 
problema planteado en [l] - [6]. En primer lugar, hay que indicar que pa- 
ra un horizonte temporal dado, siempre estarán en la frontera eficiente 
los denominados fondos vértice, es decir, aquellos para los que en su ni- 
vel de riesgo no es posible encontrar una combinación de fondos que 
proporcione un rendimiento mayor, con lo que en el óptimo 8 = 1 y x,, = 1. 
Debido a esto y dada la estructura de las restricciones agrupadas en [2] y 
[3], si un fondo evaluado está situado en al menos una frontera eficiente 
de un horizonte temporal, también será eficiente en la evaluación multi- 
período. En este caso, las restricciones correspondientes a ese horizonte 
temporal en los grupos [2] y [3] solamente se pueden satisfacer cuando 
8 =1, x, = 1 y las variables de holgura son nulas, por lo que únicamente 
estas restricciones han obligado en la estimación del óptimo. Entonces, 
para ser un fondo eficiente en el problema [l] - [6] es condición suficien- 
te ser eficiente en uno de los horizontes temporales planteados en este 
trabajo, por ejemplo, a 1, 3 y 5 años desde el final del espacio muestral. 
Esta cuestión es tratada con especial interés en la aplicación empírica de 
este trabajo, puesto que aunque en el problema [l] - [6] no se establece 
ningún orden de preferencia entre los tres horizontes contemplados, es 
evidente que proporciona una mayor consistencia un análisis de pevfor- 
mance en períodos amplios antes que en períodos cortos donde los fenó- 
menos aleatorios pueden tener un mayor peso específico. Por esto distin- 
guiremos entre fondos eficientes y fondos estrictamente eficientes, 
siendo estos últimos aquellos que son eficientes en los tres horizontes 
temporales, por lo que de esta forma esta evaluación estudia la relativa 
persistencia en la eficiencia de los resultados de los fondos. 

En segundo lugar, el valor de 8 obtenido al resolver el problema está 
obligado por aquellas restricciones en [2] y [3] con variable de holgura 
nula y por esto representa la distancia mínima a la frontera eficiente 
T-dimensional. Sin embargo, para aquellas restricciones en las que la va- 
riable de holgura toma valor distinto de cero significa que en el corres- 
pondiente horizonte temporal la ineficiencia del fondo evaluado es supe- 
rior que la calculada simultáneamente para los tres períodos. Esto 
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implica que en ese horizonte temporal sería posible encontrar una nueva 
combinación de fondos capaz: o bien de proporcionar un rendimiento 
superior al del fondo sintético inicial, sin aumentar el riesgo soportado o 
bien de disminuir el riesgo sin reducir el rendimiento. En este sentido se 
señalarán aquellas restricciones con holgura en la solución del problema 
[l]  - [6] para cada uno de los fondos de inversión a evaluar. 

3. SELECCI~N DE LA MUESTRA Y DATOS 

El trabajo empírico se ha realizado sobre una muestra de Fondos de 
Inversión Mobiliaria para el período comprendido entre marzo de 1993 a 
marzo de 1998. Dentro del amplio número de fondos existente durante 
este período muestral, se han seleccionado aquellos fondos con un claro 
estilo de inversión en renta variable de carácter doméstico. 

3.1. FIM DE RENTA VARIABLE 

En primer lugar, al objeto de determinar qué fondos podrían agru- 
parse como fondos de renta variable, se ha seguido el criterio de la Co- 
misión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (5). En este sentido, se 
ha dispuesto de la clasificación trimestral de los FIM, publicada en el 
correspondiente Informe Anual de la CNMV para cada uno de los años 
de la muestra. Concretamente esta información consiste: en 21 datos tri- 
mestrales para aquellos fondos con valor liquidativo de la participación 

(5) La clasificación de los FIM según el criterio, existente durante el período mues- 
tral, de la CNMV proporciona los siguientes grupos: fondos de renta fija, que poseen un 
porcentaje de renta fija en cartera del 100 por 100; fondos de renta fija mixta, que poseen 
un porcentaje de renta fija en cartera menor del 100 por 100 y mayor o igual que el 75 por 
100; fondos de renta variable mixta, que poseen un porcentaje de renta fija en cartera me- 
nor del 75 por 100 y mayor o igual que el 30 por 100; y fondos de renta variable, que po- 
seen un porcentaje de renta fija en cartera inferior al 30 por 100. 

En este sentido, es necesario indicar que desde junio de 1999, la CNMV e INVERCO 
(Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones) han unificado 
los criterios de clasificación de los fondos. Como consecuencia de este acuerdo, la CNMV 
ha cambiado el método de clasificación; las nuevas categorías así como los criterios gene- 
rales y concretos de adscripción de fondos se pueden consultar en la carta de la CNMV 
[1999]. En conclusión, dado que el trabajo empírico comprende el estudio de los fondos 
desde 03/93 hasta 03/98, Se ha mantenido el criterio establecido por la CNMV durante ese 
período muestral. 
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(VLP) durante los cinco años de la muestra; 13 datos para aquellos con 
VLP durante menos de cinco y más de tres años, a descontar desde el 31 
marzo de 1998; y 5 datos para los fondos con VLP durante menos de 
tres y más de un año, a descontar también desde el final del período 
muestral. En principio se podrían haber considerado como fondos de 
renta variable solamente aquellos que hubieran estado así clasificados 
en cada uno de los trimestres objeto de estudio, sin embargo, esto redu- 
cía considerablemente el número de fondos a seleccionar. Considerando 
la relativa consistencia de la variable categórica que proporciona la cla- 
sificación de los grupos (6) y con el propósito de utilizar un razonable 
número de fondos, en este trabajo se han considerado como fondos de 
estilo de inversión en renta variable todos aquellos que fueron clasifica- 
dos como de renta variable o renta variable mixta, estando clasificados 
en el primer tipo en más de la mitad de los trimestres (7). 

3.2. FIM DE INVERSI~N NACIONAL 

En segundo lugar, para establecer el carácter doméstico de los fondos 
de inversión es necesario indicar que para el período muestral analizado, 
no se ha encontrado dentro de la información pública de la CNMV un 
criterio de diferenciación entre fondos de tipo nacional e interna- 
cional (8), a diferencia de la información publicada habitualmente en 

(6) La variable categórica que determina los cuatro grupos de los FIM es una varia- 
ble censurada que solamente cambia de valor en el momento que el porcentaje de renta fi- 
ja sobrepasa los límites de los intervalos que definen estos grupos y que además, para es- 
tos datos trimestrales, únicamente refleja la composición de la cartera del fondo al final 
del trimestre. 

Con relación a esta cuestión, es conveniente señalar que a partir de la carta de junio de la 
CNMV [1999] la clasificación no se realiza a partir de los valores de la variable categórica, si- 
no que son los gestores de los fondos los que adscriben cada fondo a las nuevas categorías es- 
tablecidas por la CNMV, en función de la vocación inversora del fondo y no de la composi- 
ción de la cartera como hasta ese momento se había hecho en las publicaciones de la CNMV. 

(7) Por medio de este criterio se ha buscado seleccionar aquellos fondos que, aunque 
hubiesen estado clasificados en alguna ocasión como de renta variable mixta, lo h~ibieran 
estado mayoritariamente como renta variable. Establecer como punto de corte un número 
de trimestres igual a la mitad del horizonte temporal contemplado, fue el resultado obtenido 
al diferenciar entre estos dos grupos, mediante el análisis clustev no jerárquico con el méto- 
do 1c-medias. Este resultado fue posteriormente confirmado a través del análisis discrimi- 
nante, obteniéndose un porcentaje del 100 por 100 de fondos correctamente clasificados. 

(8) En las nuevas categorías establecidas por la CNMV [1999], sí se distingue entre 
fondos de vocación inversora nacional e internacional; sin embargo, esta nueva clasifica- 
ción es aplicada en fecha posterior al período muestral analizado. 
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prensa. Sin embargo, y al objeto de utilizar datos oficiales, la CNMV sí 
publica en su Informe sobre Instituciones de Inversión Colectiva de ca- 
rácter trimestral el porcentaje en la composición de la cartera del fondo 
que está invertido en cartera exterior (9). A partir de estos datos, y al ob- 
jeto de diferenciar de forma estándar dentro de los FIM aquellos que pre- 
sentan un estilo de inversión en mercados financieros exteriores, se reali- 
26 un estudio sobre una muestra de 554 fondos con valor liquidativo 
desde marzo de 1995 a marzo de 1998, calculándose la media y la desvia- 
ción tipica del porcentaje de la cartera de cada fondo invertido en el exte- 
rior al final de cada trimestre. Los resultados obtenidos fueron que 338 
fondos presentaban un porcentaje medio de inversión en cartera exterior 
mayor que cero, presentando la distribución de frecuencias relativas que 
se muestra en el Gráfico 1. 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA EXTERIOR EN LA INDUSTRIA 
DE LOS FIM DURANTE EL PEF~ODO DE 03/95 A 03/98 

Frecuencias 
relativas 

Promedio Cartera Exterior 

(9) En un primer momento, se podría haber optado por clasificar como fondos inter- 
nacionales aquellos que en algún momento hubieran invertido en cartera exterior, sin em- 
bargo, este criterio no discriminaba correctamente entre ambos tipos de fondos y elimina- 
ba de la muestra un gran número de fondos que presentaban reducidos porcentajes de 
inversión en cartera exterior. 
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Como se observa en este gráfico, existe un gran porcentaje de fondos 
caracterizados por presentar unos reducidos valores en el promedio de 
inversión en cartera exterior y en su variación, medida ésta por la desvia- 
ción típica; de lo que se puede inferir la presencia de un importante nú- 
mero de fondos para los que la inversión en cartera exterior no es su ob- 
jetivo principal, sino más bien una asignación de activos de tipo residual. 
También podemos observar la existencia de un grupo de fondos con ele- 
vados porcentajes de inversión en cartera exterior y una baja variación, 
que podrían ser considerados fondos con una clara orientación hacia los 
mercados financieros internacionales. 

En este sentido, se ha estimado oportuno incluir dentro de la muestra 
de fondos de carácter doméstico objeto del presente trabajo, tanto los 
fondos que presentan un porcentaje nulo de inversión en cartera exterior, 
como aquellos en los que este porcentaje tiene carácter residual. Para di- 
ferenciar esta última condición se realizó tanto un análisis cluster como 
discriminante para los datos del Gráfico 1, estableciéndose como punto 
de corte, óptimo y estándar, el valor del 10 por 100 tanto para el porcen- 
taje medio de inversión en cartera exterior como para la desviación típi- 
ca correspondiente. De esta forma, quedaba dentro de la muestra de tra- 
bajo un gran número de fondos con reducidos porcentajes de inversión 
en cartera exterior. 

3.3. FIM DE LA MUESTRA 

En resumen, la muestra objeto de trabajo está formada por 50 fondos 
con estilo de inversión en renta variable y con inversión nula o residual en 
cartera exterior, tal como se ha definido anteriormente. Estos 50 fondos 
presentan valor liquidativo de la participación durante el periodo compren- 
dido entre marzo de 1998 y marzo de 1997; dentro de éstos, 44 presentan 
VLP en el horizonte temporal a tres años, es decir, desde marzo de 1995 a , 
marzo de 1998; por último, son 30 los fondos que presentan VLP en el hori- 

1 

zonte temporal a cinco años, desde marzo 1993 a marzo de 1998 (10). No 
han habido fondos que pudiendo formar parte de la muestra, no lo hayan 
estado por haber desaparecido durante el período objeto de estudio (1 1). 

1 
i 
1 
l 

(10) Al final de este trabajo se incluye un anexo con la denominación y número de I 

registro en la CNMV de los fondos de la muestra. I 

(1 1) Un problema analizado por la literatura sobre peifownnnce, dentro de la cual y 
l 

de un modo específico cabría destacar los trabajos de Elton, Gruber y Blake [1996b] y de 
Hendricks, Patel y Zeckhauser [1997] es el denominado «sesgo de pervivencia)). Este sesgo 
hace referencia al error que se puede producir en la evaluación de los fondos a nivel agre- 
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Para resolver el problema planteado en las expresiones [l] - [6] se ha 
utilizado el rendimiento mensual de los fondos obtenido por compara- 
ción del VLP al final de cada mes frente al del anterior. La base de datos 
para estos valores liquidativos ha sido proporcionada por la CNMV y es 
información pública. 

1 4. RESULTADOS 

4.1. LA EVALUACI~N DE LOS FIM CON CINCO ANOS DE D U R A C I ~ N  

Como se acaba de indicar, son 30 los fondos con valor liquidativo duran- 
te los cinco años del período muestral. Al presentar esta duración, permite 
formular el problema planteado en [l] - [61 para los tres horizontes tempo- 
rales, concretamente a uno, tres y cinco años; de forma que habrá tres res- 
tricciones para rendimientos y el mismo número para el riesgo, dos en cada 
período. Para cada uno de estos fondos, se resuelve el problema y se obtiene 
el valor óptimo de la variable de decisión 9, es decir, la puntuación de 
eficiencia del fondo evaluado. Cuanto mayor es este valor, mayor es la in- 
eficiencia del fondo; si éste es igual a 1, indica que el fondo tiene una posi- 
ción eficiente con respecto al resto de fondos evaluados. Los resultados ob- 
tenidos se muestran en la columna número 4 de la Tabla 1, donde los 
fondos están identificados mediante su número de registro en la CNMV. 

EFICIENCIA DE LOS FIM DE LA MUESTRA: VALOR ÓPTIMO DE 9 
EN EL PROBLEMA [l]  - [6] 

1 1 Núnzero de FIM - Hotizontes tempordles, en afios 

gado cuando la muestra utilizada solamente recoge aquellos fondos con valor liquidativo 
durante todo el período muestral. De este modo, el valor agregado de la perfomance pue- 
de estar sesgado positivamente, puesto cjue los fondos que han desaparecido lo pueden ha- 
ber hecho como consecuencia de sus malos resultados. 

Número 
Registro 
CNMV 

228 
108 

44 FIM 
1 

(7) 

1,05 
],O8 

30 FIM 
5 

(1) 

1,OO 
1,OO 

30 FIM 
513 
(5) 

1,OO 
1,OO 

44 FIM 
311 
(8) 

1,05 
1,02 

44 FIM 
3 

(6)  

1,09 
1,08 

30 FIM 
3 

(2) 

1,04 
1,04 

50 FIM 
1 

(9) 

1,05 
1,08 

30 FIM 
1 

(3) 

1,05 
1,08 

30 FIM 
51311 
(4) 

1,00 
1,00 



TABLA 1 (cont.) 

Ntíl~zero de FIM - Horizontes tenzporabs, e n  aíios 
Ntilizero 
~~~i~~~~ 
CNMV 

30 FIM 
5 

(1) 

30 FIM 
3 

(2)  

30 FIM 
1 

(3) 

30 FIM 
51311 
(4) 

30 FIM 
513 
(5) 

44 FIM 
1 

(7) 

44 FIM 
3 

(6)  

44 FIM 
311 
(8) 

50 FIM 
1 

(9)  
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Como se puede observar en esta columna número 4, son siete los fon- 
dos con una puntuación de eficiencia igual a 1, el resto serían ineficien- 
tes. Por ejemplo, el FIM número 228 obtiene como valor la unidad, esto 
implica que no es posible formar un fondo endógeno o sintético con el 
resto de fondos, capaz de obtener de forma simultánea unos rendimien- 
tos a uno, tres y cinco años superiores a los del fondo evaluado, sin au- 
mentar los niveles de riesgo en cada uno de los correspondientes hori- 
zontes temporales. En este caso el valor de la variable de decisión x, es 
cero para los 30 valores de j ,  excepto x,, = 1, correspondiente como es ob- 
vio al FIM número 228. 

Como ejemplo de fondo ineficiente, el FIM número 210 obtiene una 
puntuación de 1.39, esto indica que es posible formar un fondo sintético, 
es decir, combinación convexa de los 29 fondos restantes, que puede au- 
mentar los rendimientos medios mensuales en cada uno de los tres hori- 
zontes en al menos un 39 por 100, sin necesidad de incrementar el ries- 
go, es decir, las varianzas del fondo evaluado en cada uno de los tres 
períodos. Concretamente, este porcentaje implica que el fondo sintético 
puede obtener un rendimiento mensual adicional de al menos un 0.0135 
en el horizonte a un año, 0.0096 a tres años y 0.0069 a cinco años. Sin 
embargo, si en algún horizonte temporal la variable de holgura corres- 
pondiente a la restricción en rendimientos toma valor mayor que cero, 
significa que el fondo sintético puede aumentar el rendimiento de ese pe- 
ríodo en un porcentaje superior al obtenido para el valor de 0. 

La Tabla 2 muestra los rendimientos y varianzas en cada horizonte 
temporal, tanto del FIM evaluado como del fondo endógeno o sintético 
originado al resolver el problema, así como el correspondiente valor de 
las variables de holgura. Como se puede observar en esta tabla, en las 
restricciones sobre rendimientos, las variables de holgura correspondien- 
tes a los períodos de cinco y tres años son nulas, pero en el horizonte a 
un año, toma el valor de 0.00405 indicando que para ese período el fondo 
sintético habría coxlseguido un incremento en el rendimiento superior al 
39 por 100, concretamente éste sería del 50,4 por 100 sobre el rendimien- 
to del fondo evaluado; es decir, el fondo endógeno puede obtener rendi- 
miento mensual de 0.0175 por encima del conseguido por el fondo eva- 
luado en el horizonte temporal a un año, siendo superior al 0.0135 
calc+lado anteriormente para un incremento simultáneo en los tres pe- 
'ríodos. En cuanto a las restricciones para las varianzas, éstas presentan 
holgura en los horizontes a un año y tres años, estd significa que el fondo 
endógeno puede incrementar el rendimiento en un 39 por 100, no sola- 
mente sin incrementar el riesgo, sino incluso soportando unos niveles de 

¡ riesgo menores que los del fondo evaluado. 
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RENDIMIENTO Y RIESGO DEL FIM NÚMERO 210 Y DEL FONDO 
ENDÓGENO O SINTÉTICO FORMADO AL RESOLVER 

EL CORRESPONDIENTE PROBLEMA [l] - [6]. VALORES 
DE LAS VARIABLES DE HOLGURA EN LOS GRUPOS 

DE RESTRICCIONES [2] - [3], CON TRES HORIZONTES TEMPORALES 

Para concluir el estudio del FIM número 210, indicar que la combina- 
ción convexa que define el correspondiente fondo endógeno está definida 
por los x, en el óptimo de la solución del problema, siendo para este fon- 
do: x, ,  = 0.4 1 (FIM núm. 164)) x,, = 0.30 (FIM núm. 228) y x,, = 0.29 (FIM 
núm. 108), mientras que el resto de valores de xj toman valor nulo. Estos 
tres fondos que forman la combinación convexa son fondos eficientes, 
con valor de 8 igual a la unidad. 

Es necesario indicar que el valor que toma la variable de decisión 8 co- 
mo solución del problema [l] - 161, en la columna 4 de la Tabla l, mide 
relativa y simultáneamente en los tres períodos, la distancia mínima a la 
frontera eficiente multidimensionada. Por lo que este no es un rendimien- 
to absoluto, sino el incremento de rendimiento sobre el del fondo evalua- 
do, necesario para alcanzar la frontera eficiente. En resumen, de los 30 
fondos evaluados, 7 serían calificados como eficientes y 23 como domi- 
nados o ineficientes, aunque dentro de éstos es importante valorar la 
cuantía de la variable 0, como medida del grado de ineficiencia. Para los 
primeros las variables de holgura toman valor nulo en todas las restriccio- 
nes de [2] - [3], para los segundos y como ya se ha explicado con el FIM 
número 210, las variables de holgura pueden tomar valor distinto de cero, 
indicando por tanto que en el período vinculado a esa restricción la in- 
eficiencia es aún mayor. En este sentido, la Tabla 3 muestra aquellas res- 
tricciones donde la variable de holgura toma valor mayor que cero y por 
tanto la ineficiencia en un determinado período es superior a la simultá- 
nea. Esta tabla presenta los valores de las variables de holgura y, por tan- 

Rendimiento medio mensual: FIM núm. 210 (a) 
Fondo endógeno (b) 

Holgura en rendimento = (b) - 9 . (a) 

Varianza rendimiento mensuaI: FIM núm. 210 (c) 
Fondo endógeno (d) 

Holgura en varianza = (c) - (d) 

5 años 

0,01772 
0,02458 

O 

0,00264 
0,00264 

O 

3 años 

0,02476 
0,03434 

O 

0,00258 
0,00250 
0,00009 

1 año 

0,03480 
0,05231 
0,00405 

0,00578 
0,00497 
0,00081 
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to, de los incrementos parciales en ineficiencia, pero esta vez medidos en 
términos absolutos, tanto para el rendimiento como para el riesgo. 

EVALUACI~N 30 FIM CON HORIZONTE TEMPORAL A UNO, TRES 
Y CINCO AÑOS. VARIABLES DE HOLGURA EN LOS GRUPOS 

DE RESTRICCIONES [2] - [3] 
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Como ya se explicó en la sección 2.4, para ser un fondo eficiente en el 
problema [ l ]  - [6] es condición suficiente ser eficiente en uno de los ho- 
rizontes temporales planteados, concretamente a uno, tres y cinco años 
desde el final del espacio muestral. Esto ocurre para aquellos fondos que 
ocupan posiciones vértice en la frontera eficiente propia de cada hori- 
zonte, y por tanto las restricciones correspondientes a ese horizonte tem- 
poral en los grupos [2] y [3] solamente se pueden satisfacer cuando 
8 = 1, x,, = 1 y en consecuencia las variables de holgura son nulas, obli- 
gando por tanto a la solución del problema. También, tal como se co- 
mentó en la introducción de este trabajo, la aplicación de las medidas de 
perfomavlce sobre diferentes horizontes temporales puede proporcionar 
distintas evaluaciones y ordenaciones de los resultados de los fondos. En 
este sentido es importante ajustar el período de evaluación a los horizon- 
tes temporales de inversión. 

Por tanto, y como resultado de las dos secciones anteriores, el enfoque 
multiperíodo aquí aplicado realiza una evaluación que es en cierto modo 
benévola con los resultados de los fondos, en el sentido de que la in- 
eficiencia medida por 8 podría tomar valores mayores en el caso de eva- 
luar los resultados separadamente en cada horizonte temporal en lugar 
de hacerlo simultáneamente en los tres períodos. En primer lugar, la 
existencia de holguras en las restricciones [2] - [3] de los fondos domi- 
nados es consecuencia de la estructura del problema [l] - [6], puesto que 
la ineficiencia se mide simultáneamente en los tres períodos, sin discri- 
minar entre horizontes de inversión. Por tanto, este enfoque va a propor- 
cionar una medida que recoge en un mismo análisis la performance y 
persistencia de los resultados de los fondos. En todo caso, para dos fon- 
dos con el mismo valor de 8, será más ineficiente aquel con mayores hol- 
guras en las restricciones. En segundo lugar, si la presencia de variables 
de holgura con valor es una cuestión meramente técnica del problema 
[l] - [6], no ocurre lo mismo con la posibilidad de encontrarnos con fon- 
dos eficientes solamente por haberlo sido en un único período, máxime 
si éste es el horizonte temporal a un año. Así, un fondo con buenos resul- 
tados en el último año, podría presentarse como fondo eficiente aunque 
en los horizontes a 3 y 5 años hubiera obtenido malos resultados. Aun- 
que es evidente que para el partícipe que invirtió en el último año, o para 
los evaluadores profesionales que van a establecer una ordenación de 
fondos, puede sobresalir este fondo sobre el resto, no parece razonable 
esta actitud en el sentido que los resultados a corto plazo pueden incor- 
porar una mayor influencia de fenómenos aleatorios. Por consiguiente, 
en el enfoque endógeno y multiperíodo distinguiremos entre fondos efi- 
cientes y fondos estrictamente eficientes, siendo estos últimos aquellos 
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que son eficientes en los tres horizontes temporales, de esta forma la eva- 
luación realizada es un análisis conjunto de eficiencia y persistencia. 

Así, el problema [l] - [6] se volvió a resolver considerando diferentes 
combinaciones de horizontes temporales. Los resultados también se 
muestran en la Tabla 1: la columna número 5 presenta los valores de in- 
eficiencia en una evaluación multiperíodo a cinco y tres años; la colum- 
na 1 proporciona la ineficiencia en un único horizonte temporal, concre- 
tamente a cinco años; la columna 2, a tres años, y, por Último, la 
columna número 3 muestra la ineficiencia de los 30 FIM a un año (12). 
Como ya se había adelantado en la sección anterior, las evaluaciones de 
un solo período proporcionan unos valores de ineficiencia por término 
medio superiores a los obtenidos en la evaluación multiperíodo. Por otro 
lado, algunos fondos eficientes en la columna 4 aparecen como ineficien- 
tes en otros períodos temporales, un ejemplo de esto es el FIM núme- 
ro 46. Como es habitual, en la literatura sobre perfomzance se asigna una 
mayor consistencia a la evaluación de resultados cuando el período 
muestra1 es lo más amplio posible, por tanto los 30 FIM la Tabla 1 se han 
presentado habiendo jerarquizado en primer lugar por la eficiencia en el 
horizonte temporal a cinco años. De esta forma, de los cinco primeros 
fondos de la tabla (los números 228, 108, 377, 164 y 186) los dos prime- 
ros son eficientes en la evaluación a 5 años, siendo todos ellos eficientes 
tanto en la evaluación simultánea a tres y cinco años, como la correspon- 
diente a uno, tres y cinco años. En resumen, de aquellos fondos eficien- 
tes de la columna 4, se seleccionarían los eficientes en la columna 5 y a 
continuación el criterio de ordenación sería la eficiencia en el horizonte 
temporal a cinco años. Como muestran los resultados, no existe ningún 
fondo estrictamente eficiente en los tres horizontes temporales, pero si 
excluimos el horizonte temporal a un año por las razones antes comenta- 
das, si existen fondos que aunque no son estrictamente eficientes, sí ob- 
tienen puntuaciones rriuy cercanas a la unidad. 

En este sentido, la Tabla 4 muestra los coeficientes de correlación de 
Kendall pata las ordenaciones jerárquicas por eficiencia (ineficiencia) ob- 
tenidas a partir de las puntuaciones de las columnas 1 a 5 de la Tabla 1. 
También, la Tabla 5 presenta la carrelación entre las puntuaciones de in- 
eficiencia. Como se puede observar en ambas tablas, los mayores coefi- 
cientes de correlación se producen entre el análisis multiperíodo de cinco 

(12) En este sentido, hay que indicar que también se puede plantear ef análisis de las 
variables de holgura para cada uno de los problemas, del tipo [l] - [6], planteados tanto 
en cada uno de los diferentes análisis unipenodos, como en el análisis multiperíodo a cin- 
co y tres años. 
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1 y tres años con respecto a lo análisis uniperíodos para cinco y tres años. 
Mientras que la mayor correlación con la evaluación uniperíodo a un año 
se obtiene con la evaluación multiperíodo a uno, tres y cinco años, de este 
resultado se puede inferir la influencia que ejercen los resultados en el ú1- 
timo año sobre la evaluación multiperíodo de tres horizontes temporales. 
Esto último es debido a la mayor dispersión de los resultados de los FIM 
en los períodos a corto plazo, que ha aumentado el número de los deno- 
minados fondos vértice en el horizonte temporal a un año. 

COEFICIENTTES DE CORRELACI~N DE KENDALL 
ENTRE LAS ORDENACIONES JERÁRQUICAS POR EFICIENCIA 

COEFICIENTES DE CORRELACIÓN DE PEARSON 
ENTRE LAS PUNTUACIONES DE EFICIENCIA 
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Este resultado y en relación a la literatura sobre peuformance, reafirma 
la amplitud del horizonte temporal evaluado como una de las caracterís- 
ticas que proporciona consistencia a las evaluaciones de los resultados de 
la gestión de carteras. En este caso, los resultados de la evaluación multi- 
período a cinco y tres años no presenta la influencia de aquellos efectos 
aleatorios que pueden haber repercutido sobre la evaluación de los resul- 
tados del último año. 

Como se acaba de comentar en la sección anterior, es preferible reali- 
zar la evaluación de resultados para un espacio temporal lo suficiente- 
mente amplio. Sin embargo, al aumentar el período de evaluación, limi- 
tamos el número de fondos de la muestra, no incorporando aquellos 
fondos creados con posterioridad al inicio del período muestral. En con- 
secuencia, una vez evaluados los resultados de los 30 FIM con valor 
liquidativo durante los cinco años, se ha considerado oportuno ampliar 
este análisis introduciendo dentro del conjunto de fondos a evaluar, 
aquellos que se han ido incorporando posteriormente a la industria de la 
inversión colectiva. 

Así, las columnas 6, 7 y 8 de la Tabla 1, muestran el resultado obteni- 
do para la variable de decisión 8 en cada uno de los 44 FIM con valor li- 
quidativo en el horizonte temporal a tres años y para los correspondien- 
tes análisis de eficiencia: uniperíodos a tres años y a un año y por último 
simultáneamente a uno y tres años. La columna número 9 de la Tabla 1 
muestra los resultados del análisis de eficiencia para los 50 FIM con va- 
lor liquidativo durante el horizonte temporal a un año. 

A continuación se ha analizado si los fondos que se han incorporado a 
lo largo del período muestra1 han obtenido una puntuación, en el corres- 
pondiente análisis de eficiencia, diferenciada con respecto a aquellos 
fondos ya existentes en la industria. Así, los 44 FIM, tanto en la 
columna 6 como en la columna 7 y la 8 de la Tabla 1, se han separado en 
dos grupos: los 30 primeros formarían el grupo de los antiguos, y los 14 
restantes, el de los fondos incorporados. En primer lugar, se han realiza- 
do contrastes que comparaban la media de la puntuación de eficiencia 
de los fondos antiguos con respecto a la de los nuevos, obteniéndose co- 
mo resultado que las diferencias en media no eran significativamente 
distintas de cero, tanto en el horizonte temporal a tres años como a un 
año. En segundo lugar, se ha estudiado la distribución en la ordenación 
jerárquica de los nuevos fondos con respecto a lo antiguos, tanto en la 
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columna 6 como en la 7 y la 8, no presentando una distribución destaca- 
da en ninguno de los quintiles del conjunto de fondos (13). Estos mismos 
análisis se realizaron para los 50 FIM de la columna 9, agrupando como 
nuevos a los fondos incorporados en el último año, alcanzando la conclu- 
sión de la no presencia de diferencias en eficiencia entre ambos grupos 
de fondos. 

Para terminar la sección correspondiente a los resultados, se ha estu- 
diado la posible relación entre tamaño y eficiencia. En línea con la litera- 
tura correspondiente se ha utilizado como variable representativa del ta- 
maño del fondo el volumen patrimonial gestionado por éste. Uno de los 
argumentos que apoyan la inversión colectiva es que el mayor tamaño de 
un fondo debería de proporcionar economías de escala, y éstas repercutir 
en una mejor eficiencia. 

El Gráfico 2 muestra la dispersión de los valores de eficiencia (in- 
eficiencia) del gmpo de los 30 FIM con respecto a su patrimonio medio 
durante los cinco años del período muestral. Como se puede observar, 
hay una cierta relación entre ambas variables: en primer lugar, los FIM 
que presentan los peores valores de eficiencia son fondos con bajos nive- 
les de patrimonio; a continuación, desplazándonos sobre el eje horizon- 
tal y al ir aumentando el patrimonio, aparecen fondos con posición efi- 
ciente (8 = 1) para posteriormente disminuir ligeramente la eficiencia en 
niveles altos de patrimonio. Esta relación se ha aproximado mediante un 
polinomio de segundo grado, obteniéndose todos los parámetros signifi- 
cativos y un coeficiente de determinación del 25 por 100, elevado tenien- 
do en cuenta la dispersión de los datos y la posible existencia de otros 
factores explicativos. Esta curva de ajuste, primero es decreciente en los 
niveles bajos de patrimonio para después en los mayores niveles de patri- 
monio presentar una ligera pendiente positiva. Esta curva tiene una for- 
ma similar, pero simétrica (teniendo presente que estamos relacionando 

(13) Aunque el resultado alcanzado es la no aceptación de diferencias entre los fon- I 

dos nuevos y antiguos, es necesario indicar que sí existe una ligera mejor posición de N 

eficiencia, pero no estadísticamente significativa, de los fondos nuevos con respecto a los 
antiguos en el análisis simultáneo a uno y tres años. En este sentido sería necesario reali- 
zar un estudio más detallado de esta cuestión, analizando, por ejemplo, los resultados de 1 
los fondos nuevos desde el momento de su incorporación y no desde el punto en el que al- 
canzan un determinado horizonte temporal tal como aquí se ha realizado. Además, sería 

I 

l 

necesario realizar el estudio sobre una muestra con un número mayor de fondos nuevos. I 
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ineficiencia y patrimonio), que la obtenida en otros trabajos que han es- 
tudiado la relación entre performance y tamaño, deduciendo la existencia 
de un intervalo de valores de patrimonio, fuera del cual se alcanzan valo- 
res de performance peores que los obtenidos por los fondos con un patri- 
monio dentro del intervalo. 

EFICIENCIA (INEFICIENCIA) DE LOS 30 FIM Y PATRIMONIO 
MEDIO, EN MILLONES DE PESETAS, DURANTE 03/93 - 03/98 

En este sentido y observando el Gráfico 2, si bien no se puede esta- 
blecer una clara relación entre la mayor ineficiencia y los fondos de me- 
nor tamaño, sí se advierte que es un factor de riesgo adicional la inver- 
sión en fondos con menores niveles de patrimonio. Estos niveles en 
muchas ocasiones están alrededor de los 1.000 ó 500 millones de pesetas 
de patrimonio medio, por lo que nos estamos refiriendo a fondos que en 
muchas ocasiones están gestionando patrimonios con unos montantes 
próximbs a los 500 millones, mínimo establecido legalmente. Por lo que 
este posible efecto tamaño en niveles bajos de patrimonio, puede estar 
debido no sólo a una cuestión propia de la operativa en la gestión del 
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volumen patrimonial, sino más bien a un problema de cuasi perviven- 
cia. Sin embargo, el incremento de ineficiencia para fondos con elevado 
patrimonio no es tan evidente y como se aprecia en el Gráfico 2 la pen- 
diente positiva del ajuste en cotas superiores de patrimonio es conse- 
cuencia directa de la distribución empírica del escaso número de fondos 
con elevado patrimonio. 

Esta misma estructura se repite para los 44 FIM con horizonte tempo- 
ral a 3 años, tal como se muestra en el Gráfico 3. Apreciándose en una 
mayor medida el ligero incremento en ineficiencia que se produce al ir 
aumentando el patrimonio de los fondos, en niveles superiores de éste, 
aproximadamente a partir de los 5.000 millones de pesetas. 

EFICIENCIA (INEFICIENCIA) DE LOS 44 FIM Y PATRIMONIO 
MEDIO, EN MILLONES DE PESETAS, DURANTE 03/95 - 03/98 
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5. CONCLUSIONES 

El continuo crecimiento de la industria de la inversión colectiva ha 
motivado el desarrollo de medidas que evalúan los resultados obtenidos 
por los fondos de inversión. En este trabajo se analiza desde un enfoque 
endógeno y multiperíodo, el rendimiento y riesgo de una muestra de 
Fondos de Inversión Mobiliaria de renta variable. 

Para un conjunto de fondos de inversión, la evaluación endógena esta- 
blece la comparación de los resultados de un fondo con respecto a los 
obtenidos por su correspondiente fondo sintético. Éste es creado a partir 
de una combinación lineal convexa de los propios fondos, de forma que 
alcanza el mayor rendimiento posible por encima del obtenido por el 
fondo evaluado sin aumentar el nivel de riesgo. Esta evaluación se plan- 
tea simultáneamente en tres horizontes temporales, concretamente a 
uno, tres y cinco años, de forma que se mide conjuntamente la eficiencia 
(ineficiencia) con respecto al fondo. Esto implica no establecer de ante- 
mano una ponderación de los horizontes temporales en la función objeti- 
vo, cuyo valor en el óptimo es la medida de eficiencia (ineficiencia) del 
fondo evaluado. 

Para un fondo, el carácter endógeno de la cartera de referencia, con- 
cretada en el correspondiente fondo sintético, permite establecer entre 
ambos una comparación que es directa y equitativa en el sentido de que 
este fondo sintético o ((fondo de fondos)) es perfectamente realizable para 
el inversor. 

Se plantea un problema de programación cuadrática, cuya maximiza- 
ción, sujeta a las restricciones en rendimiento y varianza de cada hori- 
zonte temporal, proporciona la medida de ineficiencia para cada uno de 
los fondos de la muestra analizada. A partir de los resultados obtenidos 
se ha establecido una ordenación jerárquica de los fondos y se ha estu- 
diado el significado económico de las puntuaciones en ineficiencia alcan- 
zadas en cada caso. 

Para cada problema resuelto se han analizado los valores de las va- 
riables de holgura en las restricciones. Indicando la existencia de hori- 
zontes temporales en los que el fondo evaluado podría obtener parcial- 
mente un mayor valor de ineficiencia que la obtenida en la evaluación 
simultánea o multiperíodo. La presencia de carteras vértice en alguno 
de los horizontes temporales proporciona restricciones que obligan la 
solución del problema, obteniéndose en estos casos puntuaciones de 
eficiencia iguales a la unidad. En este sentido se han planteado nuevos 
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problemas de programación con un número menor de horizontes, a par- 
tir de los cuales se han alcanzado nuevas puntuaciones y ordenaciones 
jerárquicas. 

Del análisis de la correlación entre los resultados proporcionados en 
la solución de estos problemas, hay que destacar la elevada correlación 
entre la evaluación conjunta a tres y cinco años y las correspondientes 
evaluaciones parciales tanto a tres como a cinco años. Por otro lado, se 
observa una cierta influencia de la eficiencia a un año con respecto a la 
obtenida conjuntamente a uno, tres y cinco años, como consecuencia de 
la existencia de múltiples carteras vértice en el horizonte a corto plazo, 
más afectado por fenómenos aleatorios que el resto de períodos. Este 
análisis ratifica la importancia de la amplitud del intervalo muestral en 
la aplicación de las medidas de perforuna~zce, y proporciona una medida 
de la persistencia en la eficiencia de los fondos. 

Ampliando el número de fondos objeto de análisis se ha estudiado la 
eficiencia de aquellos fondos que se han incorporado durante el período 
muestral, no encontrándose diferencias significativas entre la eficiencia 
de estos fondos con respecto a los ya existentes en la industria. 

Por íiltimo, se ha analizado la relación entre el volumen patrimonial 
gestionado por el fondo y su eficiencia. Considerando que uno de los ar- 
gumentos que respalda la inversión colectiva es la existencia de econo- 
mías a escala, sería admisible establecer una relación positiva entre pa- 
trimonio y eficiencia. Sin embargo, los resultados obtenidos no muestran 
con claridad esta relación. No obstante lo anterior, niveles bajos de patri- 
monio pueden ser un factor de riesgo adicional con relación a una situa- 
ción de cuasi pervivencia del fondo. También se muestra un ligero au- 
mento de la ineficiencia para niveles muy elevados de patrimonio. Estos 
resultados coinciden con los obtenidos por trabajos anteriores al estable- 
cer una relación primero creciente y luego decreciente entre el tamaño y 
perfornzance de los fondos. 
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ANEXO 

NÚMERO REGISTRO EN LA CNMV Y DENOMINACI~N 
DE LOS FIM DE LA MUESTRA 

Denominación Denominación 

174 

186 

210 

223 

228 

246 

FONCAFM FIM 

FONBOLSA FIM 

GREEN FUND FIM 

BANIF RV FIM 

CITIFONDO RV FIM 

PRNANZA BOLSA FIM 

62 1 

623 

702 

785 

787 

805 

BASKINVER 11 FIM 

FONCONDOR FIM 

BSN RENTA VARIABLE FIM 

GESTINOVA ACCIONES FIM 

SEGURFONDO RV FIM 

PENTAFONDO VARIABLE FIM 
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