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producido un fuerte incremento en la internacionalización de las 
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carteras de los fondos de inversión. En este contexto, el objetivo de este 
trabajo es analizar, en un conjunto de Fondos de Inversión Mobiliaria 
(FIM) en España, la relación entre el grado de internacionalización de la 
cartera y el nivel de eficiencia de los fondos. Se aplican diferentes medi- 
das de performance, o evaluación de resultados, en la gestión de carteras. 
Los resultados ponen de manifiesto la existencia de diferencias significa- 
tivas en la eficiencia de los fondos, obteniendo mejores resuliados los fon- 
dos domésticos que los internacionales. Sin embargo, al considerar el 
efecto del tamaño, los resultados evidencian una relación negativa (posi- 
tiva) entre el grado de internacionalización del fondo y su eficiencia para 
niveles inferiores (superiores) de patrimonio. Por otra parte, en términos 
agregados, no se evidencia capacidad de sincronización de los fondos. No 
obstante, se encuentra que la capacidad de sincronización con el merca- 
do internacional es inferior a la existente con el mercado doméstico. 

PALABRAS CLAVE 

Fondo de inversión; Gestión de carteras; Inversión internacional; Per- 
formance; Tamaño; Sincronización. 

ABSTRACT 

The mutual funds industry has experienced an important development 
over the last decade. At the same time, the international allocation of mu- 
tual funds has risen considerably. In this context, the objective of this pa- 
per is to analyse, in a set of Spanish mutual funds (FIM), the relation bet- 
ween the international allocation level and the performance of the funds. 
We apply different performance measures. Results show the existente of 
significant differences in funds performance, having national funds better 
measures of performance than international ones. However, when we al- 
so consider the size effect, we observe that the relation between the inter- 
national allocation level and the performance of the funds is negative (po- 
sitive) for funds with smaller (larger) size. On the other hand, in aggregate 
terrns, there is no evidence of market timing in our sample of funds. Ne- 
vertheless, we find that market timing with the international market is lo- 
wer than with the national one. 
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Los fondos de inversión son una figura de intermediación financiera 
con un importante desarrollo en la gran mayoría de los sistemas finan- 
cieros. La amplia demanda de fondos por parte de los inversores puede 
ser explicada por las ventajas tradicionalmente asociadas a esta figura, 
como: liquidez; información al inversor, supervisión oficial, economías de 
escala, tratamiento fiscal diferenciado y gestión profesional. Con relación 
a esta última, la gestión de un volumen patrimonial amplio permite al in- 
versor del fondo participar en la inversión de un gran número y diversi- 
dad de activos y mercados, que de forma individual le serían menos acce- 
sibles. 

Es patente el potencial valor añadido que un inversor puede esperar de 
su participación en un fondo de inversión que invierte en mercados exte- 
riores. En primer lugar, le facilita la inversión en mercados de un entorno 
informativo y operativo menos próximo, con relación al mercado nacio- 
nal. En segundo lugar, y dada la relativa integración mundial de los mer- 
cados, le permite una mayor diversificación de las carteras. Los clásicos 
trabajos de Grubel[1968], Grauer y Hakansson [1987] y Solnik [1991] en- 
tre otros, muestran los beneficios de la diversificación internacional por 
la disminución del riesgo sistemático que presenta una cartera de inver- 
sión globalizada. Este beneficio será mayor cuanto más independientes 
sean los mercados en la formación de sus precios. 

Existe una amplia literatura que evidencia la capacidad de diversifica- 
ción y sus beneficios en la gestión de carteras. Rowland y Tesar [2000], 
muestran cómo la presencia de una cartera internacional desplaza a la 
frontera local hacia posiciones de mayor eficiencia. Aiello y Chieffe [1999] 
evidencian la diversificación internacional con relación al mercado esta- 
dounidense, a igual que Kempa y Nelles [2001] en un contexto europeo. 
Martin y Rey [2000] encuentran que los bajos costes de transacción entre 
mercados aumentan la capacidad de diversificación. Con relación al aná- 
lisis de la integración de los mercados, la evidencia empírica muestra di- 
ferentes resultados según el periodo y muestra contemplados. Bennet y 
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Kelleher [1988], Beclcer et al. [1990], King y Wadhwani [1990] y Arshana- 
palli y Doulcas E19931 encuentran evidencia internacional de correlaciones 
significativas entre los mercados. Sin embargo, como apuntan Michaud et 
al. [1996] la posibilidad de diversificación internacional se habría incre- 
mentado como consecuencia del aumento del número y diversidad de 
mercados, así como por la liquidez e información de éstos; Goeztmann et 
nl. [200lj miiestran la existencia de oportunidades de diversificación, pe- 
ro no de forma constante en el tiempo. 

Una vez señalado el posible beneficio de la diversificación internacional, 
es interesante plantear el estudio de su efecto en los resultados de una car- 
tera. Para esto, es necesario realizar un análisis de la performance, eficien- 
cia o evaluación de resultados en la gestión de la cartera. Este tipo de aná- 
lisis ha sido el objetivo teórico y empírico de un amplio grupo de trabajos 
de la literatura financiera. El interés de este objetivo es múltiple: para los 
inversores, al objeto de comparar entre distintos fondos y otras alternativas 
de inversión; para los propios gestores, al objeto de establecer un sistema 
retroalimentado de información sobre la gestión realizada; y, para los in- 
vestigadores en finanzas es interesante en la medida que supone un entor- 
no empírico de aplicación de modelos de valoración de activos y gestión de 
carteras. 

Dentro de la literatura de análisis de eficiencia, o evaluación de resul- 
tados de los fondos de inversión, las primeras referencias corresponden a 
las medidas clásicas de Treynor [1965], Jensen [1968] y Sharpe [1966]. 
Existe un amplio desarrollo de las medidas de evaluación que ha sido pa- 
ralelo a la evolución de los modelos de valoración de activos. Es impor- 
tante considerar los trabajos de Grinblatt y Titman [1989a y 1989b1, la 
evaluación mediante opciones de Connor y Korajczyk [1988] y Glosten y 
Jagannathan [1994], el análisis por estilos de Sharpe [1992], los análisis 
de persistencia de Elton, Gruber y Blake [1996a y 1996bl y Carhart 
[1997], el enfoque condicional propuesto por Ferson y Schadt 119961 que 
también es aplicado en los trabajos de Ferson y Warther [1996], Chris- 
topherson et al. [1998] y Becker et al. [1999]. 

Como factores de eficiencia en los fondos se reconocen dos elementos 
de implementación en la gestión activa de la cartera. La primera es la se- 
lección de activos, al objeto de incorporar (extraer) de la cartera aquellos 
infravalorados (sobrevalorados) temporalmente por el mercado. La se- 
gunda es la sincronización con el mercado, al objeto de incrementar (dis- 
minuir) la posición de riesgo anticipando un movimiento alcista (bajista). 
En la literatura financiera la evidencia sobre la habilidad de la gestión de 
carteras para sincronizar en rendimiento no es concluyente. En los tra- 
bajos de Merton [1981], Henriksson y Merton [1981], Treynor y Mazuy 
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[1966], Henriksson [1984] y Grinblatt y Titman [1989a], Coggin et al. 
[1993], Wenchi-Kao et al. [1998] y Volkman [1999] no se evidencia agre- 
gadamente la existencia de correcta sincronización, mientras que en un 
importante número de fondos se evidencia sincronización contraria al 

S mercado. Sin embargo, los trabajos de Ferson y Schadt [1996] y Ferson y 
Warther [1996] encuentran alguna evidencia de sincronización al aplicar 
la metodología condicional. 

La investigación en evaluación de resultados de los fondos de inversión 
en España se ha desarrollado paralelamente a la industria de la inversión 
colectiva. Los trabajos de Rubio [1992, 19931 y Freixas et al. [1996] plan- 
tean un amplio desarrollo teórico y empírico, analizando los fondos tan- 
to con información de rendimientos como sobre composición de cartera. 
Álvarez [1994] examina los fondos de renta fija. El efecto de las restric- 
ciones legales en la cartera de inversión de los fondos es analizado por 
Martínez [1995]. Modelos alternativos a las medidas clásicas de perfor- 
mance son propuestos por Fenuz y Sarto [1996], con aplicaciones en el 
trabajo de Ferrando y Lassala [1998]. También se ha realizado un análisis 
por estilos en el trabajo de Matallín y Fernández [1999]. El enfoque con- 
dicional ha sido aplicado por Basarrate y Rubio [1999], analizando las di- 
ferencias de valoración intertemporal entre los fondos y las carteras de re- 
ferencia. Marín y Rubio [2001] realizan una amplia revisión de la 
metodología de evaluación de los resultados de los fondos de inversión, 
realizando también una aplicación empírica al mercado español. 

La mayoría de los trabajos de la literatura financiera sobre evaluación 
de resultados de los fondos no han evidenciado de forma agregada una su- 
perior eficiencia con respecto a carteras de referencia de gestión pasiva. 
Pero estos resultados no constituyen un punto final en la evaluación de la 
gestión de la cartera, sino el comienzo del análisis detallado de la relación 
entre la eficiencia, las variables que definen la gestión realizada y las ca- 
racterísticas de los fondos de inversión estudiados. Dentro de este con- 
texto, el presente trabajo tiene como objetivo evaluar la gestión de los fon- 
dos de inversión en España, con especial interés en la diversificación 
internacional existente y su relación con la eficiencia de los fondos. 

Hasta la fecha, un amplio número de trabajos que han analizado los fon- 
dos de inversión internacionales se han desarrollado en otros países. Den- . 
tro de éstos, se pueden distinguir trabajos que comparan los fondos inter- 
nacionales con relación a la inversión bien en el mercado doméstico bien 
en los mercados internacionales, o bien con relación a los fondos de inver- 
sión domésticos. Cuando se utiliza el mercado doméstico como referencia, 
las conclusiones de los trabajos pueden variar en función de la evolución de 
los mercados en cada periodo muestral analizado, puesto que la evaluación 
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del fondo es influida a su vez por la relativa eficiencia de cada índice o mer- 
cado internacional: así, Cumby y Glen [1990] muestran que los fondos in- 
ternacionales obtienen mejores resultados que el índice local, pero no su- 
peran a un índice internacional; sin embargo, en el trabajo de Aiello y 
Chieffe [1999] los fondos internacionales no superan al doméstico; y, en 
Redman et al. [2000] los fondos internacionales superan al mercado local 
seg in  e! ifitend:: te~perz! rstiicUzUc. EeCy y P&htx [1995! t~rnbién 
muestran distintos resultados de evaluación según el modelo planteado, re- 
conociendo la conveniencia de una especificación multifactorial con refe- 
rencias internacionales. En el trabajo de Gallo y Swanson [1996] los fondos 
obtienen resultados similares al índice local, pero mejoran sus resultados si 
se evalúan en un modelo APT internacional. 

Algunos trabajos ponen de manifiesto que, aunque existe capacidad de 
diversificación en los fondos internacionales, no se produce un incremento 
en su eficiencia, así lo muestran Detzler y Wiggins [1997], Aiello y Chieffe 
[1999] y Engstrom [2001]. Horst et al. [1998b] indican que este resultado es 
un efecto negativo de los costes de la gestión del fondo y las fricciones de 
los mercados. Engstrom [2001] proporciona evidencia de cómo el coste de 
búsqueda de información (1) hace disminuir la eficiencia de los fondos in- 
ternacionales, especialmente cuando el conjunto de inversión de referencia 
para el fondo es demasiado amplio, suponiendo por tanto una limitación 
para los beneficios de la diversificación. En este sentido, Shukla y Inwegen 
[1995] también indican que la presencia de asimetn'as en la información es 
una de las causas por las que los fondos domésticos en su mercado local 
presentan mayores niveles de eficiencia que aquellos fondos con inversión 
en ese mismo mercado, pero con gestores extranjeros. 

Además del incremento de la diversificación obtenido por la inversión 
internacional, otros factores que habitualmente son analizados con rela- 
ción a la eficiencia de los fondos, son el efecto del tamaño -volumen pa- 
trimonial del fondo- y el efecto de las comisiones soportadas en la ges- 
tión del fondo. Como ya se ha indicado el incremento de los costes de 
gestión puede tener un efecto negativo en la evaluación del fondo (2). Con 

(1) French y Poterba [1991] y Tesar y Werner 119951 sugieren que la presencia de un 
«sesgo local» en los inversores por mantener su riqueza en activos nacionales frente a los 
extranjeros, es debida en gran parte a que los inversores asocian un mayor riesgo, por me- 
nor información, a la inversión en el exterior. 

( 2 )  En un amplio número de trabajos sobre evaluación de fondos se compara si los re- 
sultados de una gestión activa, neta de los costes de esa gestión, superan los obtenidos en 
una gestión pasiva. La evidencia agregada indica que el beneficio neto de la gestión reali- 
zada no es positivo, estando este resultado relacionado con la eficiencia informativa del 
mercado de referencia. 
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relación al efecto del tamaño (3)) Shukla e Inwegen [1995] evidencian, en 
un contexto internacional, cómo los fondos de menor patrimonio son me- 
nos eficientes, sin embargo, Droms y Walker [1994] encuentran más rele- 
vante el efecto de los costes de gestión en los fondos, obteniendo por tér- 
mino medio una evaluación que no es significativamente distinta de cero. 

El resto de este trabajo está organizado de la siguiente forma. En pri- 
mer lugar, se propone la metodología aplicada. Posteriormente, se descri- 
be la muestra analizada y los datos utilizados. A continuación, se mues- 
tran los resultados del trabajo empírico, para terminar presentando las 
principales conclusiones del análisis y la bibliografía citada. 

Con el objetivo de analizar las diferencias entre los fondos de inversión 
en función del grado de inversión en mercados internacionales, se han 
utilizado diferentes métodos que analizan la gestión realizada. Entre el 
gran número de medidas de evaluación planteadas en la literatura puede 
establecerse un nexo común, que es el establecimiento de una compara- 
ción entre los resultados obtenidos por un fondo y los obtenidos por una 
cartera de gestión pasiva de referencia. Una cuestión subyacente a la eva- 
luación, y de especial interés en el ámbito del presente trabajo, es el cri- 
terio de selección de esta cartera de referencia. Desde una perspectiva glo- 
bal, y bajo el enfoque teórico del CAPM, esta cartera de referencia podría 
ser cualquier combinación convexa de inversión en el activo libre de ries- 
go y la cartera de mercado en la frontera eficiente de activos arriesgados. 
Cada combinación representa una cartera de referencia eficiente que pue- 
de ser utilizada para comparar los resultados de un fondo de inversión de 

(3) Otra de las características de la inversión en fondos, es el importante volumen pa- 
trimonial gestionado por estas instituciones. Tradicionalmente se supone la existencia de 
economías de escala en'la gestión de la cartera. No obstante, la investigación empírica no 
aporta una clara evidencia en favor de esta hipótesis. Una relación positiva entre eficiencia' 
y tamaño es evidenciada en los trabajos de Baumol et al. [1990], Zera y Madura [2001] y 
Annaert et al. [2001]. Sin embargo, Beckers y Vaughan [2001] encuentran una relación in- 
versa. También se ha evidenciado una relación variable, positiva para un tamaño pequeño 
y mediano, pero ligeramente inversa en tamaños grandes, así lo muestran Indro et al. 
[1999], Alvarez [1994] y Matallín y Fernández [2001] para fondos de inversión en el mer- 
cado español. 
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forma ajustada a su riesgo. En este contexto, todos los fondos serían eva- 
luados de forma uniforme, independientemente de su vocación o especia- 
lización inversora. Sin embargo, dada la existencia de diferentes tipologí- 
as de fondos, es plausible el planteamiento de medidas de evaluación que 
utilicen carteras de referencia ajustadas a los objetivos de inversión de los 
fondos. En este trabajo vamos a utilizar medidas de evaluación tanto en 
Lin e??loEo 1mi1Iorxxel CITXI eri- UE eri-ton10 especiaJizado. 

En primer lugar, se utiliza una medida de evaluación que ajusta el ren- 
dimiento del fondo a su riesgo, como es el ratio o índice de Sharpe 119661. 
Tal como muestra la expresión [l], y para un periodo dado, el índice de 
Sharpe IS, de una cartera p se define como el cociente entre el rendi- 
miento medio de la cartera ElRJ, en exceso sobre el activo libre de ries- 
go, y la desviación típica de ese rendimiento o,. Por tanto, el índice mide 
el exceso de rendimiento por unidad de riesgo total soportado (4). 

Por otra parte, la tipología existente de fondos de inversión condicio- 
na el proceso de evaluación en un contexto global, al estar comparando 
fondos con una distribución heterogénea en las clases de activos objeto 
de inversión, más allá de una clásica separación de la inversión en el ac- 
tivo libre de riesgo y la cartera de mercado, aproximada habitualmente 
por un índice bursátil del mercado de referencia. En este sentido, Elton 
et al. [1993], establecen la idoneidad de la aplicación de carteras de re- 
ferencia apropiadas que incluyan todas las clases de activos en las que 
la cartera evaluada invierte. De esta forma, un amplio número de traba- 

(4) Así definida, ésta es una medida de tipo relativo. De este modo, cuanto mayor sea 
el valor del índice mejor es la evaluación de la gestión realizada en la cartera. No obstante, 
esta medida es fácilmente convertible en absoluta, tal como establecen Modigliani y Modi- 
gliani [1997] o como se propone en la metodología planteada por Morey y Morey [1999]. 
El valor del índice de Sharpe también puede compararse con el obtenido por la cartera de 
mercado, es decir, con relación a la pendiente de una recta ex-post CML del CAPM en el es- 
pacio media-varianza; sin embargo, la existencia de fondos con vocación inversora espe- 
cializada motiva la sustitución de la cartera de mercado por otras referencias más apro- 
piadas como se indica en Sharpe 119941. El índice de Sharpe y versiones posteriores del 
mismo, han sido ampliamente utilizados en la literatura financiera para evaluar la gestión 
de carteras, especialmente de fondos de inversión, como muestran recientemente los tra- 
bajos de Cheng-few y Clark [1994], Hodges, et. al [1997], Sauer [1997], Goodwin [1998] y 
Ackermann et al. [1999] entre otros. Kempa y Nelles [2001] también utilizan el índice de 
Sharpe en un contexto internacional. 
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jos de evaluación han propuesto modelos que incluyen múltiples facto- 
res explicativos del rendimiento de los fondos. El análisis mediante el 
estilo del fondo de inversión de Sharpe [1992], Brown y Goetzmann 
[1997], Horst et al. [1998a] y Engstrom [2001] en un entorno interna- 
cional, proporciona una metodología adecuada fundamentalmente por 
dos motivos: [ l]  un modelo multifactorial recoge la diversidad de las 
clases de activos que integran la cartera del fondo; y, [2] al estimar el es- 
tilo del fondo de forma empírica se evita la presencia de sesgos por la 
existencia de diferencias, artificiales o naturales, entre la inversión del 
fondo y el objetivo formalmente establecido. Además, así también se 
puede realizar una evaluación cuyos resultados son comparables de for- 
ma transversal entre todos los fondos, independientemente de su grupo 
o tipo, evitando los sesgos motivados por una incorrecta o imprecisa 
clasificación. El rendimiento Rp,, en exceso sobre el rendimiento libre de 
riesgo, del fondo p en el periodo t es explicado por m factores F,, en el 
modelo [2]: 

En este contexto, y dado que la muestra incluye fondos con diferente 
grado de inversión en el exterior, es apropiado el planteamiento de un mo- 
delo multifactorial que incluya el estilo de inversión, dentro del entorno 
básico de la renta variable, en diferentes clases de activos, tal como se 
plantea en [3]: 

Rp, = app + P,,IBEX35, + P,WORZ;D, + P,DP, + P,SMB, + P,HML, 

+ PwEURt + P,pLAT: + B,USAt + P%JP: + u,: 
131 

Como proxy del mercado español de renta variable, IBEX35t es el 
rendimiento también en exceso sobre el activo libre de riesgo, del índi- 
ce bursátil Ibex35. Al objeto de incluir un factor que recoja la evolución 

, mundial de los mercados, WORLD, es el rendimiento en exceso de un 
' índice que representa la inversión internacional (5). Dado que la mues- 

tra analizada incluye tanto fondos de renta variable (RV) como de ren- 

(5) La inclusión de una cartera mundial de referencia ha sido propuesta por trabajos 
previos: Solnik [1974], Adler y Dumas [1983] en el desarrollo de un CAPM internacional; y, 
en la evaluación de fondos de inversión internacionales, como en los trabajos de Cumby y 
Glen [1990]; Droms y Walker [1994]; Reilly y Akhtar [1995]; Detzler y Wiggins [1997]; Horst 
et al. [1998a]; Aiello y Chieffe [1999] y Engstrom [2001]. 
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ta variable mixta (RVM), es posible la presencia de inversión en renta 
fija. Así, se ha incluido DP, como el rendimiento en exceso de una car- 
tera de Deuda Pública a medio y largo plazo. A partir de los factores de 
Fama y French [1993], se incorpora SMB, como el rendimiento deriva- 
do del factor de riesgo por tamaño y HML, como factor de riesgo aso- 
ciado al ratio entre el valor contable de los recursos propios y el valor 
de mercado o capitalización de las acciones. A continuación, como fac- 
tores específicos de determinados mercados exteriores de renta varia- 
ble, afines al entorno del sistema financiero español, se han incluido 
los siguientes factores de rendimiento en exceso: EUR, índice que apro- 
xima el mercado bursátil europeo; LAT, índice representativo de la in- 
versión en América Latina; USA, para el mercado de EEUU; y, JP, para 
el mercado japonés. Por último, upt representa el término de error de 
la ecuación. 

Los parámetros j3, estimados en [3], además de medir la sensibilidad 
ante cada factor j ,  configuran el estilo medio del fondo analizado du- 
rante el periodo muestra1 estudiado. De este modo, se puede calcular el 
porcentaje de la varianza de los rendimientos del fondo explicada por 
la inversión bien en cartera interior, bien en cartera exterior, al objeto 
de caracterizar el grado de internacionalización en la gestión del fon- 
do. En el modelo [3] se ha especificado el rendimiento del fondo con re- 
lación a diferentes factores de riesgo o clases de activos de inversión. 
Esto permite una evaluación de los resultados del fondo de forma ajus- 
tada, por lo que en extensión al clásico modelo unifactorial de Jensen 
[1968], y tal como se ha formulado en una amplia parte de la literatu- 
ra de performance, el valor estimado de la constante a, es utilizado pa- 
ra evaluar los resultados del fondo. Cuánto mayor sea el valor de esta 
constante (alfa) mejor será la evaluación de un fondo. Si toma valor po- 
sitivo (negativo), implica que el fondo obtiene un rendimiento, neto de 
comisiones y gastos de gestión, superior (inferior) a aquél obtenido por 
una cartera de referencia de gestión pasiva que replica el estilo del fon- 
do evaluado. 

1 2.2. EVALUACI~N DE LA CAPACIDAD DE SINCRONIZACI~N 

La sincronización con el rendimiento del mercado o market timing ha- 
ce referencia a la capacidad de los gestores de la cartera de anticipar los mo- 
vimientos del mercado y, en consecuencia, de modificar la posición de ries- 
go de la cartera. Al objeto de evaluar la capacidad de sincronización se han 
propuesto diferentes planteamientos teóricos, concretados en medidas apli- 
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cadas empíricamente (6). Además, la incorporación implícita de la medida 
de sincronización evita la presencia de sesgos en la evaluación del fondo l 

mediante la constante de un modelo lineal (7). Dado que los fondos objeto 
de análisis invierten en una pluralidad de mercados y clases de activos, se 

- 

ha propuesto un modelo extendido del establecido inicialmente por Treynor l 

y Mazuy [1966]. Extensiones y aplicaciones de esta medida también se han 
realizado en los trabajos de Bhattacharya y Pfeiderer [1983], Chen y Stoc- 
kum [1986], Lehmann y Modest [1987], Bello y Janjigian [1997] y Volkrnan 
[1999]. En este caso, la sensibilidad ante los factores explicativos se supone 
variable en cada periodo t, tal como se expresa en [4]: 

Donde la especificación de la beta pjpt incorpora una constante b, como 
beta media a largo plazo y una pendiente cjp que mide la capacidad de sin- 
cronización de los gestores, de forma que un valor positivo (negativo) in- 
dica una correcta (contraria) sincronización con el mercado o factor de 
referencia. De este modo y a partir de [2] se puede establecer un modelo 
de regresión [5] que incluye la presencia de términos cuadráticos: 

(6) Cuando existe una información detallada y periódica de la composición de la carte- 
ra evaluada, se pueden aplicar las medidas de Cornell[1979]; Grinblatt y Titman [1989b]; El- 
ton y Gruber [1991] y Rubio [1992]. El principal problema de estas medidas es la disponibili- 
dad de la información necesaria en la aplicación empírica. Sin embargo, las series temporales 
de los rendimientos de la cartera evaluada y de las carteras de referencia son más accesibles, 
lo que ha propiciado un mayor desarrollo y aplicación de medidas en este caso. Las dos me- 
didas fundamentales, son la propuesta por Treynor y Mazuy [1966] y la de Henriksson y Mer- 
ton [1981]. De ambas medidas ha habido extensiones posteriores en la literatura. En este tra- 
bajo se ha utilizado una extensión de la regresión cuadrática de Treynor y Mazuy, por dos 
motivos: [l] porque en la literatura con modelos inultifactoriales ha sido la más empleada da- 
da su especificación y [2] porque no presenta los problemas evidenciados por ~oitzrnann e 
Ingersoll[1998] en la medida dicotómica de Henriksson y Merton [1981] cuando se emplean 
datos de amplitud temporal superior a la periodicidad de las decisiones de sincronización. 

(7) Un amplio número de medidas de sincronización se han planteado como una res- 
puesta a las inconsistencias del alfa de Jensen [1968] como medida de evaluación. Los tra- 
bajos de Jensen [1972]; Admati y Ross [1985] y Dybvig y Ross 119851 muestran cómo la me- 
dida del alfa de Jensen puede asignar un valor negativo de peufomance a carteras que han 
seguido una estrategia de sincronización con el rendimiento del mercado. Grinblatt y Tit- 
man [1989a] estudian detenidamente el efecto de la presencia de sincronización en la apli- 
cación de las medidas de evaluación de resultados. 
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Una vez descontado el efecto de la capacidad de sincronización, la 
constante a, evalúa el resto de la gestión del fondo, normalmente identi- 
ficado con la capacidad de selección de activos (8). 

3. MUESTRA Y AN~LISIS PREVIO DE LOS DATOS 

En el análisis empírico se ha utilizado una muestra de Fondos de In- 
versión Mobiliaria (FIM) desde enero de 1992 a diciembre de 1998. Los 
fondos estudiados son fondos de inversión de renta variable y variable 
mixta clasificados según el criterio de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) (9). La muestra se ha formado con todos aquellos fon- 
dos que fueron clasificados por término medio como de renta variable 
(RV) o renta variable mixta (RVM) y con valor liquidativo durante todo el 
periodo muestral. A partir de los valores liquidativos se han calculado los 
rendimientos mensuales de los fondos. 

Para diferenciar entre fondos con inversión en mercados exteriores 
y aquellos otros con inversión doméstica dentro del periodo analizado, 
no se ha encontrado en la información pública de la CNMV ningún cri- 
terio de clasificación (10). En este sentido, ia aplicación del modelo 
multifactorial[3] ha permitido diferenciar entre fondos internacionales 
y domésticos, a partir de un análisis cluster y discrimiannte del por- 

(8) En la literatura especializada, cuando se plantea la evaluación separada de la ca- 
pacidad de sincronización y la selección de activos, la medida de esta última es ciertamen- 
te complicada en el sentido de que sena necesaria información detallada y periódica de las 
decisiones de inversión de los gestores, que habitualmente no se encuentra disponible pa- 
ra un evaluador externo. Por este motivo, el empleo de modelos que incluyen explícita- 
mente la medida de la capacidad de sincronización, motiva habitualmente que el intercep- 
to de la regresión sea utilizado para medir aquella parte de la evaluación del fondo no 
atribuible a sincronización, en este caso a la selección de activos. 

(9) Para la clasificación de los FIM durante el periodo muestral, la CNMV propor- 
cionaba los siguientes grupos: fondos de renta fija, que poseen un porcentaje de renta 
fija en cartera del 100%; fondos de renta fija mixta, que poseen un porcentaje de renta 
fija en cartera menor del 100% y mayor o igual al 75%; fondos de renta variable mixta, 
que poseen un porcentaje de renta fija en cartera menor del 75% y mayor o igual al 30%; 
y fondos de renta variable, que poseen un porcentaje de renta fija en cartera inferior al 
30%. 

(10) 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 periodo muestral analizado. 
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centaje de la varianza explicada atribuible a los factores de riesgo no 
domésticos (1 1). 

Para establecer carteras de referencia apropiadas que incluyan todas 
las clases de activos y factores de riesgo de la muestra de fondos anali- 
zada, se han utilizado los siguientes índices bursátiles y factores, para 
los que se han calculado también rendimientos mensuales. El Ibex35 co- 
mo representativo de la inversión doméstica general en renta variable. 
Como factores más específicos, los propuestos por Fama y French, SMB 
y HML se han obtenido de Marín y Rubio [2001], cada factor se ha cons- 
truido descontando el efecto del otro factor, de forma que se aísla una 
posible interacción entre ambos. Como aproximación al mercado de 
Deuda Pública, se ha utilizado el índice AFI de Deuda del Estado, que 
representa el valor de mercado de una cartera compuesta por los bonos 
y obligaciones del Estado, con un vencimiento a medio y largo plazo. 
Para determinar los rendimientos mensuales en exceso, tanto para los 
fondos como para los índices de referencia, se ha considerado como 
rendimiento del activo libre de riesgo, el derivado del índice AFI para las 
operaciones Repo (1 2). 

Con relación a la inversión en mercados internacionales se ha utiliza- 
do la información proporcionada por los índices de Morgan Stanley Ca- 
pital International (MSCI) (13). El empleo de estos índices tiene varias 
ventajas: homogeneidad en la construcción de los índices; la difusión de 
la información sobre cada índice; y su presentación en diferentes mone- 
das (local y dólares norteamericanos -USD-). Hay que considerar que 
el rendimiento de una inversión en el exterior es el resultado agregado del 
rendimiento del activo adquirido y del rendimiento derivado de la evolu- 
ción del tipo de cambio, puesto que el valor liquidativo del patrimonio del 
fondo se calcula en moneda local: pesetas y euros en este periodo mues- 
tral. Se puede demostrar que el rendimiento total de la inversión en car- 
tera exterior F ,  del índice j puede expresarse mediante [6]: 

(1 1) Los resultados obtenidos por este análisis son muy similares a los alcanzados al 
utilizar como criterio de clasificación, según la metodología de Matallín y Fernández 
[2001], el porcentaje medio de inversión en cartera exterior y su desviación típica, a partir 
de la información trimestral del Informe sobre Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de 
la CNMV. 

(12) Ezquiaga y Knop [1994] explican la metodología de construcción de los índices 
AFI. 

(13) Un amplio número de trabajos en gestión de carteras en un entorno internacio- 
nal emplean índices MSCI, como Reilly y Akhtar [1995]; Michaud et al. [1996]; Detzler y 
Wiggins [1997]; Horst et al. [1998a y 1998bl; Aiello y Chieffe [1999]; Butler y Castelo [2001]; 
Goetzmann et al. [2001] y Engstrom [2001] entre otros. 
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donde F,, es el rendimiento del índice j en USD y Y,, es el rendimiento 
obtenido en el periodo t de invertir pesetas en USD y se ha construido a 
partir del tipo de cambio oficial diario existente, según la información del 
Boletín Estadístico del Banco de España. Al poder obtener todos los índi- 
ces MSCI en USD, únicamente es necesario el empleo de este tipo de cam- 
bio. De esta forma se ha construido el rendimiento de los factores en [3]. 

Sin embargo, ante la relativa integración de los mercados internacio- 
nales, y previamente al desarrollo empírico de los modelos [3] y [5], se ha 
realizado un análisis de las correlaciones existentes entre los rendimien- 
tos de los diferentes índices utilizados, con el objetivo de obtener unos re- 
gresores ortogonalizados y evitar problemas de multicolinealidad. Los re- 
sultados obtenidos evidencian una importante correlación entre un 
amplio número de factores, procediéndose en consecuencia a ortogonali- 
zar las series de rendimientos. 

4. RESULTADOS 

En primer lugar, se ha aplicado el modelo [l], al objeto de estimar el 
estilo de inversión en cartera exterior en función del porcentaje de la va- 
rianza explicada por los índices internacionales. Esto ha permitido dis- 
criminar entre fondos internacionales y domésticos. A continuación se ha 
aplicado el índice de Sharpe [l] como medida de eficiencia en un entor- 
no uniforme. Los resultados son similares a los alcanzados al aplicar el 
modelo multifacorial [3], por lo que a continuación se comentan única- 
mente los obtenidos en este último caso. A partir de los valores de a,, la 
Tabla 1 recoge los resultados de la comparación de la media y la mediana 
del nivel de eficiencia estimado de los fondos domésticos e internaciona- 
les. La comparación se ha llevado a cabo en cuatro muestras: la muestra 
de todos los fondos, la sub-muestra de fondos en los que a, es significati- 
vo, la sub-muestra de fondos de renta variable y la sub-muestra de fondos 
de renta variable mixta. En general, los resultados indican que los fondos 
internacionales son menos eficientes que los domésticos, puesto que para 
la muestra de todos los fondos el nivel de eficiencia estimado medio (me- 
diano) es significativamente menor en los fondos clasificados como inter- 
nacionales, -0.0047 (-0.005)) que en los domésticos, -0.0009 (-0.0006). La 
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significatividad de estas diferencias aumenta cuando se comparan sólo 
los fondos en los que a, es significativo. Sin embargo, al dividir la mues- 
tra en fondos de renta variable y renta variable mixta, la diferencia sólo es 
significativa para los primeros. En conjunto, estos resultados sugieren 
que el nivel de internacionalización del fondo incide negativamente en su 
nivel de eficiencia, y en mayor medida en los fondos de renta variable que 
en los de renta variable mixta. Estos resultados son similares a los alcan- 
zados por los trabajos de Horst et al. [1998b], Aiello y Chieffe [1999] y 
Engstrom [2001] en el ámbito de otros mercados. 

TABLA 1 

COMPARACIÓN DEL N I W L  DE EFICIENCIA ESTIMADO (a,) 
DE LOS FONDOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES (1) 

n Media a, Mediana a, 
FONDOS 

total D 1 D 1 t-st (2) D 1 z-st (3) 

Todos 
2'09 -0.0006 -0.005 93 82 11 -0.0009 -0.0047 (o,o62) 

-2.21 
(0.027) 

a, signif 3'86 -0.003 -0.011 19 15 4 -0.0024 -0.0103 (o,oo1) 
-2.85 

(0.004) 

RV 
-2.28 -0.00005 -0.0043 

(o.o28) 39 31 8 -0.0000 -0.0041 (o.o99) 

RVM 1 -0.001 -0.008 54 51 3 -0.0015 -0.0062 
-1.13 

(0.257) 

NOTAS: 
(1) Un fondo se clasifica como internacional cuando el porcentaje de varianza explicada por la car- 
tera exterior es superior al 10%) D = fondos clasificados como domésticos; 1 = fondos clasificados co- 
mo internacionales. 
(2) Estadístico t del test de diferencia de medias; 
(3) Estadístico z del test de signos y rangos de Wilcoxon para comparar la mediana de dos muestras. 
Debajo de los valores de los estadísticos en cada test se presenta el p-value o probabilidad de recha- 
zo de la hipótesis nula. 

Tras observar diferencias significativas en el nivel de eficiencia estimado 
entre fondos domésticos e internacionales, se analizan posibles causas de las 
mismas. En particular, se ha estudiado la existencia de posibles diferencias 
en las comisiones y en el tamaño de los fondos, medido a través de su patri- 
monio medio. Para ello, en primer lugar, se comparan las medias y media- 
nas de estas dos variables en ambos tipos de fondos. Los resultados de esta 
comparación se presentan en la Tabla 2. La comisión media (mediana) no es 
significativamente distinta en los fondos domésticos e internacionales en 
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ninguna de las cuatro muestras definidas previamente. Sin embargo, en el 
patrimonio sí se observan diferencias significativas, siendo la media de esta 
variable significativamente mayor en los fondos domésticos para todas las 
inuestras malizadas. La mediana del patrimonio es también significativa- 
mente mayor en todos los casos, a excepción de los fondos de renta variable 
mixta. Estos resultados apuntan como posible causa de la menor eficiencia 
observada de los fondos internacionales a un menor tamaño medio de éstos 
respecto a los domésticos y, en todo caso, descartan que esas diferencias se- 
an producidas por la existencia de mayores comisiones en los fondos inter- 
nacionales. Este resultado es consistente con el alcanzado por Shukla e In- 
wegen [1995] en el ámbito internacional, evidenciando cómo los fondos de 
menor patrimonio obtienen una peor eficiencia. 

TABLA 2 

COMPARACI~N DEL PATRIMONIO MEDIO Y LA COMISI~N 
ENTRE FONDOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES (1) 

NOTAS: 
(1) Un fondo se clasifica como internacional cuando el porcentaje de varianza explicada por la car- 
tera exterior es superior al 10%; D = fondos clasificados como domésticos; 1 = fondos clasificados co- 
mo internacionales; 
(2) Estadístico t del test de diferencia de medias; 
(3) Estadístico z del test de signos y rangos de Wilcoxon para comparar la mediana de dos muestras. 
Debajo de los valores de los estadísticos en cada test se presenta el p-value o probabilidad de recha- 
zo de la hipótesis nula. 

Una vez identificado el tamaño del fondo como una posible causa de las 
diferencias encontradas en el nivel de eficiencia entre los fondos domésti- 
cos e internacionales, nos planteamos la posibilidad de que el efecto del pa- 
trimonio del fondo sobre la relación entre la internacionalización del mis- 
mo y su nivel de eficiencia varíe según el nivel de patrimonio. Para analizar 

FONDOS 

Todos 

qsignif 

RV 

RVM 

PATRIMONIO C O M I S I ~ N  
Media Mediana 

D 

5732 

4890 

6670 

5161 

D 

3687 

2886 

4331 

2923 

Mediana n Media 

D 

2.49 

2'4 

2.61 

2.39 

1 

2058 

1065 

2005 

2200 

D 

82 

15 

31 

51 

1 

1319 

755 

1027 

2169 

t-st (2) 
3'98 
(0.00) 
2.42 

(0.03) 
3'20 

(0.00) 
3'08 

(0.01) 

1 

11 

4 

8 

3 

Z-st (3) 
-2.46 
(0.01) 
-1.85 
(0.06) 
-2.52 
(0.01) 
-0.57 
(0.57) 

t-st (2) 
-o'16 
(o,87) 
-0.43 

(o,93) OP 
0.40 

(0.69) 

1 

2.48 

2.63 

2.12 

D 

2.32 

2.35 

2.45 

2.24 

sr;t(3) 

(0.73) 

t.: 
(o,47) 

1 

2.35 

2.24 

2.44 

2.11 
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esta posibilidad, se repite el análisis de la Tabla 1 en dos sub-muestras for- 
madas por el 50% de los fondos de la muestra inicial con patrimonios ma- 
yores y menores. Los resultados de este análisis se muestran en la Tabla 3. 
Si bien, debido a la falta de observaciones en algunas categorías, para la 
muestra de fondos con mayor patrimonio no es posible la comparación, de 
los resultados presentados en la Tabla 3 se deduce que la relación entre los 
niveles de internacionalización y eficiencia del fondo cambia conforrne au- 
menta el patrimonio del mismo. En este sentido, los resultados de la Tabla 
1 se confirman para los fondos con patrimonios más bajos, donde de nue- 
vo los fondos domésticos son significativamente más eficientes que los in- 
ternacionales, pero no se reproducen para los fondos con patrimonios ma- 
yores donde los fondos internacionales son más eficientes que los 
domésticos, aunque las diferencias no son significativas. 

COMPARACIÓN DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA ESTIMADOS 
ENTRE FONDOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONALES 

EN MUESTRAS CON NIVELES DE PATRIMONIO EXTREMOS 

Panel A: Muestra del 50% de los fondos con patrimonios menores (n = 47) 

FONDOS 

Todos 

a~ 

RV 

RVM 

NOTAS: (1) Estadístico t del test de diferencia de medias; (2) Estadístico z del test de signos y rangos de Wilcoxon ara comparar 
la mediana de dos muestras. Debajo de los valores de los estadísticos en cada test se presenta el p-valrre o probabidad de recha- 
zo de la hipótesis nula. 

FONDOS 

Todos 

a,, 
RV 

RVM 

Panel E: Muestra del 50% de los fondos con patrimonios mayores (n=47) 

n 
total 

47 

12 

17 

30 

n 

MEDIA a, 

total 

47 

7 

22 

25 

D 

38 

8 

11 

27 

D 

-0.0018 

-0.0044 

-0.0012 

-0.0021 

MEDIANA a, 

MEDIA a,, 

I 

9 

4 

6 

3 

D 

-0.002 

-0.005 

-0.0005 

-0.002 

D 

45 

7 

20 

25 

D 

-0.0001 

-0.0001 

0.0006 

-0.0007 

MEDIANA a, 

I 

-0.0063 

-0.0103 

-0.0063 

-0.0062 

I 

2 

o 
2 

O 

D 

-0.0001 

-0.56 
o.ooo1 

t-st (1) 

(o.b26) 67 

(o.bo2) 
lo 

(o.b42) 59 

(o.386) 
'.O9 

I 

-0.007 

-0.011 

-0.006 

-0.008 

I 

0.0026 

- 

0.0026 

- 

z-st (2) 

-2.50 
(0.012) 
-2.46 

(o.014) 
-2.36 

(0.018) 
-0.97 

t-st (1) 

(g:) 
(0.672) 

I 

0.0026 

0.003 

z-st (2) 

0.76 
(o,444) 
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Por último, al objeto de arrojar más luz sobre las intuiciones derivadas 
de los análisis univariantes previos en cuanto a la relación del nivel de in- 
ternacionalización de los fondos de inversión y su nivel de eficiencia, se 
ha llevado a cabo un análisis mu:iivariante en el que se relaciona el nivel 
de eficiencia del fondo a,,, con su nivel de internacionalización, medido 
ahora a través de la variable continua ((varianza explicada de la cartera ex- 
terior» VECE:, su comisión media COM, y su patrimonio medio PAT,. Ade- 
más, para analizar si esa relación entre el nivel de internacionalización 
del fondo y su eficiencia cambia según el nivel de comisiones y de patri- 
monio del fondo, se han incluido en el modelo dos términos o variables 
de interacción, VECECOMBAJA, y VECEPATALTO,. VECECOMBAJA toma 
valor igual a VECE para aquellos fondos con comisiones más bajas (por 
debajo de la mediana de la muestra) y cero para el resto. Así mismo, VE- 
CEPATALTO es igual a VECE para el 50% de fondos de la muestra con pa- 
trimonio mayor y cero para el resto. El modelo a estimar es el expresado 
en [7]: 

api = Po + Pi VECE, + P, COM, + P3 PAT, + 
t p4 VECECOMBAJA~ + ~,VECEPATALTO, + ei i71 

En base a los resultados de los análisis previos, se espera que el grado de 
internacionalización del fondo esté negativamente relacionado con su efi- 
ciencia, luego el signo esperado de p, es negativo. Por su parte, es lógico es- 
perar que el nivel de eficiencia del fondo esté negativamente relacionado 
con las comisiones del mismo y positivamente relacionado con su patrimo- 
nio, por lo que los signos esperados de p2 y p, son negativo y positivo res- 
pectivamente. Los coeficientes p4 y p, representan la diferencia en la rela- 
ción del grado de internacionalización del fondo VECE y su eficiencia a, 
entre los fondos con comisiones altas y bajas y entre los fondos con patri- 
monios altos y bajos respectivamente. Si la relación entre VECE y a, es dis- 
tinta para los fondos con comisiones altas y bajas P4 será significativo, e 
igualmente si esa relación es distinta para los fondos con patrimonios altos 
y bajos p, será significativo. La suma de pl y p4 indica la relación entre la efi- 
ciencia del fondo y su grado de internacionalización cuando los fondos tie- 
nen comisiones y patrimonio más bajos. Del mismo modo, (p, + P,) repre- 
senta la relación entre eficiencia y grado de internacionalización del fondo 
para los fondos con patrimonios más altos y comisiones más altas. Final- 
mente la suma de los tres coeficientes pl, P2 y p3 representa la relación entre 
VECE y ap para aquellos fondos con comisiones y patrimonios altos. 

La Tabla 4 recoge los resultados del análisis multivariante. Los tests de 
White y Breusch-Pagan evidencian la presencia de un problema de hete- 
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rocedasticidad en el modelo estimado para las muestras totales y las sub- 
muestras de fondos de renta variable y renta variable mixta, lo que supo- 
ne que las estimaciones por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) de los 
coeficientes no son eficientes. Por ello, se ha utilizado el método genera- 
lizado de momentos (MGM) para la estimación del modelo en estas mues- 
tras. En el Panel A se presentan los resultados de la estimación para toda 
la muestra. Como se esperaba, los signos de p,, P, y p, son negativo, ne- 
gativo y positivo respectivamente, siendo sólo los dos últimos significati- 
vamente distintos de cero. Estos resultados sugieren una relación negati- 
va y significativa entre la eficiencia y las comisiones del fondo y una 
relación positiva y significativa entre la eficiencia y el patrimonio del fon- 
do. Sin embargo, la relación entre el grado de internacionalización del 
fondo y su eficiencia no es significativa a niveles standard. El coeficiente 
p4 de la variable VECECOMBAJA no es significativo, lo que supone que no 
existen diferencias en la relación entre VECE y a, entre los fondos con co- 
misiones altas y bajas. Por su parte, el coeficiente p, de VECEPATALTO es 
significativo, indicando la existencia de diferencias en la relación entre 
VECE y a, entre los fondos con menores y mayores patrimonios. Anali- 
zando los coeficientes conjuntos, (p, + P4) es negativo y significativo, lo 
que supone que el grado de internacionalización del fondo está negativa- 
mente relacionado con su eficiencia de forma significativa para los fon- 
dos con comisiones y patrimonios más bajos. Los coeficientes conjuntos 
(Pl + P5) y (P1 + P4 + P5) son positivos pero no significativos. 

Cuando analizamos el modelo para aquellos fondos en los que a, es sig- 
nificativo (Panel B de la Tabla 4), todos los coeficientes mantienen los sig- 
nos del análisis anterior. En esta muestra, la relación entre la eficiencia y el 
grado de internacionalización del fondo es igualmente negativa y, a diferen- 
cia de la muestra total, muy significativa. También es negativa, aunque no 
significativa, la relación del nivel de eficiencia del fondo con sus comisiones. 
Por su parte, la relación de la eficiencia con el patrimonio del fondo es po- 
sitiva y muy significativa. Por otra parte, el coeficientes de VECECOMBAJA 
sigue siendo no significativo y el de VECEPATALTO es significativo, sugi- 
riendo que no existen diferencias en la relación entre VECE y a, entre los 
fondos con comisiones altas y bajas, pero que sí las hay entre los fondos con 
patrimonios altos y bajos. Es interesante el hecho de que los coeficientes 
conjuntos (Pl + Ps) y (Pl + P4 + P5) son positivos y significativos, indicando que 
para aquellos fondos con patrimonios altos, independientemente de si sus 
comisiones son altas o bajas, la relación entre el grado de internacionaliza- 
ción y la eficiencia pasa a ser significativamente positiva. Este resultado su- 
giere que la internacionalización de los fondos es una factor que influye ne- 
gativamente en su eficiencia hasta que el fondo alcanza un tamaño lo 
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suficientemente grande, momento en el que la relación entre el grado de in- 
ternacionalización y la eficiencia del fondo pasa a ser positiva. 

ANALISIS MULTIVAFUANTE 
Modelo: q, = ?, + 9, WCEi + f12 COM, + gB3 PAT, + g4 WCECOMBriJA, + 

+ P,VECEPATALTO, + E, 

Panel A: muestra total (n = 93) 

Panel B: muestra fondos en los que a, es significativo (n = 19) 

Estimación 
t-statistic 
p-value 
R (2) ajustado 

Estimación 
Wald (1) 
p-value 

Panel C: muestra fondos de renta variable (n = 39) 

P, 
-0.00089 

-2.22 
(0,029)** 

Pi + R+ P s  

0.00751 
1.27 

(0.259) 

P o  

0.000471 
0.48 

(0.635) 
36.15% 

Pi + P 4  

-0.01093 
12.44 

(O.OOO)*** 

Estimación 
t-statistic 
p-vahe 
R (2) ajustado 

Estimación 
Wald (1) 
p-value 

Pl 

-0.00762 
-1.37 

(0.174) 

Pi + P s  

0.0101 
1.37 

(0.242) 

P, 
0.000000113 

3.55 
(0,001)"* 

P3 

0.00000041 
4.33 

(0.001)"" 

Estimación 
t-statistic 
p-value 
R (2) ajustado 

Estimación 
Wald (1) 
p-vahe 

P o  

0.000525 
0.16 

(0.873) 
81.23% 

Pl + P 4  

-0.01017 
15.26 

(O.OOO)*** 

P 4  

-0.00331 
-0,52 

(0,603) 

P 4  

0.004709 
0.99 

(0.342) 

P o  

-0.00054 
-0.19 

(0.849) 
42.1 1% 

Pl + P 4  

-0.01208 
126.56 

(O.OOO)*** 

P 5  

0.018025 
2.58 

(0.012)** 

P, 
-0.01488 

-3.41 
(0.005)"* 

Pl + P 5  

0.08133 
3.36 

(0.067)* 

P s  

0.09621 
2.18 

(0.048)** 

P2 

-0.00223 
-1.70 

(O,] 14) 

Pl t P4+ P S  

0.08604 
3.74 

(0.053)* 

P, 
-0.00948 

-1.60 
(0.120) 

PI + P s  

0.00898 
1.06 

(0.304) 

P 2  

-0.00018 
-0.17 

(0.865) 

Pi + P4f P s  

0.00638 
0.94 

(0.333) 

P, 
0.000000126 

2.40 
(0.022)** 

P 4  

-0.00260 
-0.45 

(0.659) 

P 5  

0.01846 
2.88 

(0,007~** 
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TABLA 4 (Cont.) 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Panel D: muestra fondos renta variable mixta (n = 54) 

NOTAS: 
(1) Estadístico. (2) del test de significatividad conjunta de Wald. 
5 **y *** indican que el coeficiente es significativamente distinto de cero con un nivel de significatividad del lo%, 5% y 1% res- 
pectivamente. 

Estimación 

t-statistic 
p-vabe 
R (2) ajustado 

Estinzación 
Wald (1) 
p-valtle 

Los paneles C y D de la Tabla 4 muestran el análisis multivariante pa- 
ra las sub-muestras de fondos de renta variable y renta variable mixta res- 
pectivamente. Para los fondos de renta variable el patrimonio y la varia- 
ble de interacción VECEPATALTO son las únicas variables significativas 
del modelo, mientras que para los fondos de renta variable mixta sólo son 
significativas las comisiones y el patrimonio. Respecto al grado de inter- 
nacionalización VECE, en ambos tipos de fondos su relación con el nivel 
de eficiencia es negativa pero no es significativa en ninguna de las mues- 
tras a niveles standard, si bien la significatividad es mucho mayor para los 
fondos de renta variable. En ambos tipos de fondos el patrimonio está po- 
sitiva y significativamente relacionado con el nivel de eficiencia. Sin em- 
bargo, mientras que en los fondos de renta variable existen diferencias 
significativas en la relación entre VECE y a, entre los fondos con menores 
y mayores niveles de patrimonio, ya que p, es significativo en esta mues- 
tra, no es así para los fondos de renta variable mixta. 

Dado el escaso número de observaciones con a, significativos en las 
sub-muestras de fondos de renta variable y renta variable mixta, no es po- 
sible la estimación del modelo de forma separada para cada uno de los ti- 
pos de fondos sólo con aquellos fondos en los que el nivel de eficiencia es- 
timado es significativo. Por ello, al objeto de conocer cómo influye en los 
resultados previos la clasificación de los fondos en fondos de renta varia- 
ble o renta variable mixta, se estima para la muestra de fondos con a, sig- 
nificativos un nuevo modelo en el que se incluye una nueva variable de in- 

P o  

0.001838 

1.68 
(O,O99)* 
29.26% 

Pi + Pr 

-0.01002 
3.51 

Pl 

-0.00864 

-0.44 
(0.663) 

PI + P s  

-0.02635 
0.94 

(0.061)"0.332) 

P, 
-0.00163 

-3.66 
(0.001)*** 

Pi + P 4 +  P s  

-0.02773 
1.71 

(0.190) 

P, 
o~oooooo102 

3 
3.16 

(0.003)'" 

P, 
-0.00138 

-0.07 
(0.946) 

P, 
-0.01771 

-0.80 
(0.425) 
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teracción VECERV, que es igual a VECE cuando el fondo es de renta va- 
riable e igual a cero en otro caso. El modelo planteado se muestra en la 
ecuación 181: 

a,, = Po + Pl VECE, + P, COM, + P,PAT, + P, VECECOMBAJJ4, + 
+ P5VECEPATALTOi + P6 VECERV + E, [81 

Lzls resü!tados de !a estimación PSICC! de! modelo [8j se preseatan en el 
Panel A de la Tabla 5. El Panel B de la Tabla 5 recoge la interpretación de 
los coeficientes conjuntos, así como los tests de significatividad conjunta 
de los mismos. De nuevo, la relación entre el grado de internacionaliza- 
ción del fondo y su eficiencia es negativa y significativa. Las comisiones 
siguen tenido un coeficiente negativo, aunque no significativo. Por su par- 
te, existe una relación positiva y significativa entre patrimonio y eficien- 
cia. Además, la no significatividad de los coeficientes P4 y P, indica que no 
existen diferencias significativas en la relación de VECE y a, entre los fon- 
dos con comisiones altas y bajas y entre los fondos de renta variable y ren- 
ta variable mixta, mientras sí que existen diferencias en dicha relación en- 
tre los fondos con patrimonios altos y bajos, dado que P5 sí es 
significativamente distinto de cero. En cualquier caso, al analizar los co- 
eficientes conjuntos, observamos que el patrimonio sigue siendo la varia- 
ble dominante en el análisis. En este sentido, como se muestra en el Pa- 
nel B de la Tabla 5, cuando el patrimonio de los fondos es alto 
-coeficientes: (P, + P,); (Pl + P4 + y; (Pl + P5 + P6) Y (Pi + + P5 + P6)-, in- 
dependientemente de que las comisiones sean altas o bajas e indepen- 
dientemente de que se trate de fondos de renta variable o de renta varia- 
ble mixta, la relación entre el grado de internacionalización y la eficiencia 
de los fondos es significativamente positiva. Además, cuando el patrimo- 
nio es bajo -coeficientes: (P,); (Pl + P4); (Pl + P6) y (Di + P4 + P6)-, también 
independientemente del nivel de comisiones del fondo y de si éste es de 
renta variable o de renta variable mixta, la relación entre VECE y a, es sig- 
nificativamente negativa. 

A continuación se ha analizado la capacidad de sincronización en ren- 
dimiento o marlcet timing, mediante el modelo de regresión de Treynor- 
Mazuy extendido, especificado en la expresión [S]. La Tabla 6 recoge una 
síntesis de estos resultados, mostrando únicamente el número de casos en 
los que alguno de los coeficientes c,, que miden la capacidad de sincroni- 
zación, resultan significativos con una probabilidad crítica menor o igual 
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al 5%. Como se observa, en la mayoría de los fondos no existen coeficien- 
tes signific-ativos que midan la capacidad de sincronización. 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE INCLUYENDO VECERV 
PARA LA MUESTRA DE FONDOS CON a,, SIGNIFICATIVO 

Modelo:  a,; = Po t P ,  VECE, t P, COMi t P3 PATi + P, VECECOMBAJAi t 
P,VECEPATALTO, t P,  VECERV + 

Panel A: resultados de la estimación 

Panel B: interpretación y significatividad de los coeficientes conjuntos 

Estimación 
t-statistic 
p-value 
R (2) ajustado 

NOTAS: 
(1) Estadístico x2 del test de significatividad conjunta de Wald. 
*, **y *** indican que el coeficiente es significativamente distinto de cero con un nivel de significatividad del lo%, 5% y 1% res- 

Coeficientes 

P I  + PC 
P i  + P r  
PI + Pr + Pr 
P, + P 6  

P i  + P 4  + PS 
P i  + P r  + P 6  

Pl + P 4  Pr + P 6  

1 pectivamente. 

PO 

-0.00006 
-0.02 

(0.958) 
81.59% 

Considerando el reducido número con valores significativos, se podrí- 
an realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, la capacidad 
de sincronización es peor con respecto al índice mundial WORLD que con 
relación al índice Ibex35. Este resultado parece consistente con el deno- 
minado «sesgo local», que sugiere que los gestores tienen mayor infor- 
mación del mercado local que de los 'mercados exteriores, lo que produce 
unos resultados en sincronización más negativos. En segundo lugar, tam- 
bién es destacable, que el único coeficiente significativo de los correspon- 

. dientes a los mercados específicos sea el del factor LAT, obteniendo unos 
valores que implican una sincronización mejor que con relación a la ob- 
tenida con WORLD. Este resultado podría también ser imputado a la ma- 

P l  

-0.0209 
-3.04 

(0.010)** 

P 2  

-0.00193 
-1.46 

(0.171) 

Relación entre %y VECE cuando 

comisiones bajas 1 patrimonio bajo 1 RVM 
comisiones altas 1 patrimonio alto 1 RVM 
comisiones bajas 1 patrimonio alto 1 RVM 
comisiones altas I patrimonio bajo I RV 
comisiones bajas 1 patrimonio bajo 1 RV 
comisiones altas 1 patrimonio alto 1 RV 
comisiones bajas I patrimonio alto I RV 

P 3  

0.00000041 
4.33 

(0.001)*** 

p-value 

(O.OOl)*** 
(0.087)" 
(0.063)" 

(o.ooo)*** 
(0.004)**" 
(0.064)* 
(O.046)XX 

Signo 
- 
t 
+ 
- 
t 

t 

Wald (1) 

10.29 
2.93 
3.47 
12.40 
8.38 
3.43 
3.98 

1 6  

0.00566 
1.12 

(0,284) 

P 4  

0.006685 
1.32 

(0.210) 

Pj 

0.096555 
2.21 

(0.047)" 
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yor información y conocimiento de los mercados latinoamericanos, espe- 
cialmente por las relaciones cruzadas con relación al mercado español. 
Por Último, es especialmente interesante el signo negativo, en todos los 
casos, de la sincronización con relación al índice de Deuda PÚblica a me- 
dio y largo plazo DP. Esta evidencia podría estar relacionada con la co- 
rrelación positiva entre el Ibex35 y DP. De esta forma, ante una subida de 
los tipos de interés, el valor de la cartera DP se reduce de forma conjunta 
con el Ibex35, lo que provoca una reducción del valor liquidativo del fon- 
do tanto en la inversión en renta variable, como en renta fija, motivando 
en consecuencia una reducción superior que la esperada con respecto al 
nivel de riesgo sistemático con el mercado de renta variable. 

TABLA 6 

EVALUACI~N DE LA CAPACIDAD DE SINCRONIZACI~N 
EN EL MODELO [5] 

5. CONCLUSIONES 

NUM. DE CASOS CON COEFICIENTE SIGNIFICATNO 

(p-value "5%) 

El objetivo de este trabajo ha sido básicamente analizar la incidencia 
que el grado de internacionalización de la cartera en un fondo de inver- 
sión tiene sobre su nivel de eficiencia estimado. Para una muestra de fon- 

Tipo 

RV D 

RVM D 

RV 1 

RVM 1 

D 

I 

Signo 

>O 
< o  
>O 

< o  
>O 

< O  
>O 

< o  
>O 

< O  
>o 

< o  

C ~ P  

3 

3 
3 
1 
2 

6 
3 
1 
2 

WORLD 

3 

3 
1 
2 

6 
1 
2 

IBEX35 

2 

2 
2 

1 
4 
2 

1 

DP 

7 

11 

1 

3 

18 

4 

HML 

1 
2 

1 
2 

LAT 

1 
1 

1 
3 

1 

1 
2 
4 
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dos de inversión del mercado español, se han aplicado diferentes meto- 
dología~ para evaluar sus resultados y su capacidad de sincronización. 

Utilizando un criterio basado en la varianza de la inversión en cartera l 

exterior para clasificar los fondos en domésticos o internacionales, los re- 
sultados muestran la existencia de diferencias significativas en el nivel de 
eficiencia de ambos tipos de fondos, siendo superior el de los domésticos. 
A continuación se ha analizado el efecto de las comisiones y el tamaño del 
fondo con relación a la eficiencia obtenida. En primer lugar, no se han evi- 
denciado diferencias significativas en los niveles de comisiones capaces 
de explicar el grado de eficiencia. No obstante, el efecto de la inversión en 
cartera exterior sí está condicionado por el factor tamaño, medido a tra- 
vés del volumen patrimonial del fondo. En este sentido, los resultados po- 
nen de manifiesto que para niveles de patrimonio bajos la relación entre 
el grado de internacionalización del fondo y su eficiencia es negativa, 
mientras que para fondos con mayores patrimonios esa relación pasa a 
ser significativamente positiva. Estos resultados sugieren que la inversión 
en cartera exterior de un fondo no es necesariamente un factor positivo 
para los resultados del mismo. Para que esto sea así, el fondo debe haber 
alcanzado un volumen patrimonial lo suficientemente elevado. En otro 
caso, la internacionalización de la cartera resulta ser incluso un factor ne- 
gativo para la eficiencia del fondo, lo cual es consistente con las conclu- 
siones obtenidas por trabajos previos respecto a que el menor grado in- 
formativo de los mercados internacionales, en fondos con una dimensión 
operativa reducida, produce una disminución en la eficiencia obtenida. 

Con relación a la capacidad de sincronización, en la gran mayoría de 
los fondos no resulta significativa. Del reducido número de fondos con co- 
eficientes de sincronización significativos, se podría destacar cómo la ca- 
pacidad de sincronización con el mercado internacional es inferior a la 
existente con el mercado doméstico. También se evidencia, para un de- 
terminado número de fondos, especialmente de renta variable mixta, có- 
mo la sensibilidad del rendimiento del fondo está inversamente relacio- 
nada con el rendimiento de la cartera de deuda. 1 
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