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CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ZARAGOZA
La Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza, es una Corporación de derecho
público que tiene como misión la representación, promoción y defensa de los
intereses generales del Comercio, la Industria y los Servicios de Zaragoza, así
como posicionarse ante todos aquellos temas de interés para el segmento
empresarial de Zaragoza, actuando como órgano consultivo y de colaboración
con las administraciones públicas y mediante la prestación de servicios de valor
diferencial, adaptados a los requerimientos de sus diferentes grupos de clientes,
basándose en el apoyo a emprendedores, el desarrollo de acciones formativas y el
fomento del comercio exterior, con una actitud de innovación continua.

DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ASESORÍA FINANCIERA Y
GESTIÓN DE PATRIMONIOS
El Diploma de Especialización en Asesoría Financiera y Gestión de Patrimonios es
un título propio de la Universidad de Zaragoza. Este postgrado tiene como
objetivo la formación de especialistas en el campo de la asesoría financiera y la
gestión de patrimonios. Sus estudiantes son dotados del adecuado marco
conceptual, con la rigurosidad correspondiente al nivel de un estudio universitario, y la más actualizada formación práctica en la materia.
Este Diploma permite una formación para conocer y operar con productos
financieros derivados en el Mercado Español de Futuros Financieros y capacita a
los alumnos para superara las pruebas conducentes a la obtención de la certificación profesional EFA (European Financial Advisor).
Con un enfoque eminentemente técnico-operativo, su finalidad es lograr la
capacitación profesional para la asesoría financiera y la gestión de patrimonios
personalizada, profesionalizada y rigurosa. Dichas áreas de asesoría son cada vez
más atractivas y demandadas por profesionales, inversores y estudiantes universitarios, en el contexto del sistema financiero-fiscal actual.
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La riqueza financiera de las familias españolas ha experimentado un fuerte ritmo de crecimiento
durante las dos últimas décadas y especialmente durante la década de los 90 y, a la vez, ha sufrido cambios muy significativos en su estructura.
En términos de valor ha pasado de 420.000 millones de euros a 1,91 billones en 2007. En 17 años
se ha multiplicado por más de 4,5 veces con tasas de crecimiento anual acumulativo del 9,3%, por encima del PIB. En relación al PIB la riqueza financiera ha pasado de representar un 140% en 1990 a un
182% en 2007.
Esta situación, que indudablemente tiene una lectura positiva, convive con una estructura de la riqueza total de las familias españolas que mantiene una muy elevada concentración en activos inmobiliarios.
Con las últimas estimaciones disponibles, al cierre del año 2007 aproximadamente el 78% del patrimonio total de las familias españolas estaba compuesto de activos no financieros, básicamente inmobiliarios,
y solo el 22% eran activos financieros. Hace casi una década, en 1998, estas proporciones eran ya altas
pero inferiores, del 70% y 30% respectivamente. La popularización de la inversión inmobiliaria acompañada del paralelo ascenso de las valoraciones ha configurado una estructura de patrimonio con una excesiva concentración del riesgo en un determinado tipo de activos, los inmobiliarios, que, además, están parcialmente financiados con un endeudamiento sujeto al riesgo de tipo de interés.
Varios factores relacionados en buena medida con la desaceleración de la economía y especialmente del sector inmobiliario se están conjugando para que, probablemente, el año 2008 marque el punto
de inflexión en la inversión de las familias españolas en activos inmobiliarios y abra un nuevo escenario en el cual los activos financieros recobren el protagonismo que les corresponde.
El cambio estructural de los activos financieros de las familias Españolas.
Volviendo a los activos financieros, la elevada concentración del patrimonio de los hogares españoles en activos inmobiliarios no debe hacernos olvidar que la riqueza financiera de las familias españolas
ha cambiado cuantitativa y cualitativamente a lo largo de los años 90. Se ha producido una enorme
transformación en sus preferencias financieras a la hora de decidir entre los distintos instrumentos financieros que pone a su disposición un Sistema Financiero cada vez mas desarrollado. Este ha sido, sin
duda, uno de los fenómenos que refleja el cambio experimentado por el sistema financiero español a lo
largo de la pasada década.
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Dentro de los activos financieros, la orientación de las preferencias de los familias españolas por instrumentos de ahorro relacionados con los mercados de valores, especialmente visible a partir de la mitad
de los años 90, ha contribuído a situar a España en el grupo de cabeza entre los países financieramente mas desarrollados.
Por una parte se ha producido una pérdida de peso relativo de los depósitos a la vista, de ahorro y
plazo fijo. Si en 1990 representaba el 45% del volumen total de activos financieros de las familias españolas, en 2007 habían pasado al 33%, una pérdida porcentual de 12 puntos.
Como contrapartida a esta fuerte caída relativa de los depósitos, los instrumentos mas beneficiados
han sido la inversión directa en acciones, los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los seguros de vida y jubilación.
La inversión directa por parte de las familias en renta variable o acciones se ha revelado como uno
de los fenómenos financieros y sociales de mayor relevancia en la segunda mitad de los 90. El valor de
las acciones, cotizadas y no cotizadas, en manos de las familias se situaba en más de 600.000 millones
de euros al cierre de 2007 y representaba el 32% de los activos financieros totales de las familias españolas. Hace 17 años, en 1990 , valían 110.000 millones y representaban el 26% del valor total de la cartera financiera de las familias españolas.
Especialmente a partir de 1994 se produce un alza continuada en el tamaño y valor de la cartera de
acciones de las familias como consecuencia de tres factores:
• Las exitosas y masivas colocaciones de acciones de empresas públicas como consecuencia del programa de privatizaciones emprendido por el sector público (que tiene sus años culminantes en 1997
y 1998).
• La colocación y salida al mercado de las acciones de numerosas empresas privadas
• La elevada rentabilidad del mercado que encadenó cinco años consecutivos de subidas.
Otros instrumentos de inversión colectiva como los fondos de pensiones y jubilación y los seguros
de vida también han mantenido un paulatino y constante crecimiento relativo durante la segunda mitad
de los 90 elevando su participación en la cartera de activos financieros de las familias desde el 6,5% de
1990 hasta porcentajes del 13,6% en 2007.
Pero la participación de las familias españolas directa o indirectamente en los mercados de valores
no se ha limitado a la posesión directa de acciones o a los fondos de pensiones y seguros. Probablemente
el instrumento que ha experimentado el impulso más espectacular desde 1990 son los Fondos de
Inversión.
La participaciones de las familias españolas en Fondos de Inversión representaban en 1990 apenas
un 1,5% del volumen total de activos financieros de las familias y tenían un valor de casi 6.000 millones de euros. Ocho años después, en 1998 valían 178.000 millones de euros y llegaban a representar
un 18% del total de activos financieros de las familias. Se convertían así, sin discusión alguna en la estrella financiera de la economía española durante la década de los 90.
En los años siguientes los Fondos de Inversión corrigieron en alguna medida los espectaculares crecimientos de esos años y tras sufrir pérdidas de cuota relativa cerraban el año 2007 con participaciones
en manos de los hogares por valor de 196.000 millones de euros y un 10,2% de los activos financieros
de las familias españolas.
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Los fenómenos y cifras anteriores reflejan en suma que la orientación del ahorro de las familias hacía
instrumentos como las acciones o las fórmulas de inversión colectiva es una de las causas, quizá la principal, del protagonismo adquirido por los mercados de valores en el sistema financiero español durante la última década. El cambio es, sin duda, estructural y las consecuencias para los mercados, los emisores y los intermediarios han sido trascendentales y sus efectos serán perdurables.
Las cifras vuelven a ser reveladoras en este aspecto: si en 1990, el 40% de los activos financieros de
las familias estaban relacionados directa o indirectamente con la inversión en valores, en 2007 este porcentaje se acerca al 60%.
Los Fondos de Inversión
El hecho de que entre 1990 y 2007, el valor de las participaciones en Fondos de Inversión en manos
de las familias españolas se haya multiplicado por 33 es reflejo de su atractivo para los ahorradores
minoristas y de que ha disfrutado de un trato favorecedor por parte de los legisladores de la economía
española en los últimos lustros.
No obstante también hay algunos aspectos peculiares, por ejemplo el hecho de que el peso de la
Inversión colectiva en la Bolsa Española es reducida. Considerando el conjunto de Fondos de Inversión,
Fondos de pensiones y Sicavs, solo tienen en sus manos el 7% del valor total de las empresas españolas cotizadas al cierre de 2006. Los Fondos de Inversión por si solos apenas representaban un 1,84%.
Probablemente, en alguna medida tiene que ver con la popularización de la inversión directa en acciones españolas por parte de particulares a finales de los 90 y la decisión de las gestoras de diversificar
construyendo sus carteras con elevados porcentajes de valores extranjeros directamente o a través de
participaciones en otros fondos.
Lo cierto es que el balance de los Fondos de Inversión españoles durante el nuevo siglo no es halagüeño especialmente en comparación con la edad dorada anterior.
Un futuro prometedor para productos financieros competitivos
Y se avecinan grandes retos y oportunidades. En 2008 se inicia una etapa importante para la industria financiera española que probablemente se enfrenta a los cambios de mayor calado de las últimas
décadas. La profunda desaceleración del sector inmobiliario español, uno de los factores clave del crecimiento financiero de los últimos años, va a exigir a las entidades y a los inversores españoles un cambio en los modelos de actuación de los últimos años. Mientras los primeros tendrán que revisar su oferta de productos, los hogares tendrán no solo que revisar su cartera de ahorro a largo plazo sino también
tomar decisiones importantes sobre la futura asignación de sus excedentes.
El campo donde se va a librar esta batalla ha mejorado enormemente para los pequeños inversores.
La profusa producción legislativa de los últimos años, marcada en gran medida por las directivas europeas y calificada en muchas ocasiones de farragosa por la dificultad de seguimiento no sólo por parte
de los usuarios de servicios financieros sino también por los propios profesionales de la industria,
comienza a tener implicaciones importantes y positivas para los inversores, muy especialmente aquellos
denominados minoristas que en realidad son los hogares o familias españolas.
Por otra parte los anunciados cambios en la supervisión financiera suponen un reparto de las com7
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petencias en dos áreas fundamentales: la supervisión de entidades y la supervisión amplia de productos
al alcance de los hogares. Adicionalmente, los dos principales organismos de supervisión han lanzado
un ambicioso plan de educación financiera.
Cierto es que el abanico de productos financieros a disposición de los pequeños inversores, tanto
depósitos bancarios, como seguros, valores, participaciones en fondos y pensiones y otros instrumentos
financieros es enorme pero progresivamente todos competirán en igualdad de condiciones y la decisión
de adquirir uno u otro será tomada por los inversores con un cada vez mayor grado de racionalidad.
Los Fondos de Inversión están ya en condiciones de competir en este nuevo entorno. Han vivido
una etapa profundos cambios regulatorios que han dado respuesta a las demandas de mayor libertad de
las instituciones financieras, poniendo en sus manos las armas necesarias para mejorar su competitividad en un entorno marcado por la globalización y por la extraordinaria complejidad y diversidad de
productos. El nuevo marco legislativo ha dotado al sector de una adecuada flexibilidad para que las instituciones de inversión colectiva puedan adaptarse a los sucesivos y continuos cambios que demanda el
mercado estableciendo, además, las medidas y procedimientos necesarios para garantizar una protección adecuada de los inversores.
Ha sido particularmente importante la aprobación del Reglamento de la Ley de Instituciones de
Inversión Colectiva (Real Decreto 1309/2005). Entre las novedades que contempla el nuevo Reglamento
destaca el desarrollo de los Fondos de Inversión Cotizados o ETF, una figura comercializada en los principales mercados financieros europeos y norteamericanos desde hace casi un lustro, y que en España
han comenzado a negociarse en 2006. Este instrumento, muy popular tanto entre inversores institucionales como particulares, representa una vía ágil y eficiente en términos de coste para la inversión diversificada en renta variable.
Los ETFs, junto con los Fondos de Inversión Libre (terminología adoptada en España para los popularmente conocidos como Hedge Funds) cuya comercialización en España comenzó hace apenas un
año, son los responsables en gran parte del profundo cambio que está experimentando la industria de
gestión de activos financieros en los últimos años. Los Hedge Funds o Fondos de Inversión Libre están
aún en pleno despegue.
Las bases para modernizar y conseguir un sector competitivo para las Instituciones de Inversión
Colectiva en España parecen estar puestas y las oportunidades son grandes.
El papel de Bolsas y Mercados Españoles en este proceso será fundamental. En sus mercados cotizan, al cierre del primer trimestre de 2008, 32 Fondos de Inversión Cotizados, 3.333 Sicavs y un Fondo
de Capital Riesgo. Se está trabajando para, en un próximo futuro, facilitar la admisión de Fondos de
Inversión Libre en el Mercado Alternativo Bursátil y ser capaces de establecer un mecanismo eficiente
de canalización de suscripciones, reembolsos y traspasos de participaciones de Fondos de Inversión.
Jorge Yzaguirre Scharfhausen,
Director de Renta Variable de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
Domingo J. Garcia Coto,
Director del Servicio de Estudios de Bolsas y Mercados Españoles (BME)

JUNIO 2008
8

INTRODUCCIÓN

3
INTRODUCCIÓN

Actualmente la sociedad española focaliza una parte relevante de sus inversiones hacia las
Instituciones de Inversión Colectiva, y, en concreto, hacia los Fondos de Inversión. De hecho, las
Instituciones de Inversión Colectiva gestionan en España activos financieros por un volumen
aproximado del 30% del PIB, que, comparado con los principales países europeos, sitúa a España
en un segundo lugar tras Francia. Además los fondos de inversión, dentro de las Instituciones de
Inversión Colectiva, aglutinan más del 80% del volumen total del sector.
En la década de los noventa, los Fondos de Inversión han demostrado ser unos auténticos
catalizadores de la revolución del ahorro y la inversión de las familias españolas, quienes, por primera vez, han podido disfrutar de las ventajas de una gestión profesional y rigurosa de sus carteras, todo ello gracias a la inversión que estos productos financieros realizan basada en un patrimonio de grandes dimensiones.
La aparición y auge de estos productos financieros desata la llamada "democratización financiera" de las finanzas personales, ya que permite a los inversores modestos el acceso a mercados
anteriormente reservados para grandes patrimonios o inversores institucionales.
Sin embargo, la desaceleración económica que se produjo a ambos lados del Atlántico a principios del nuevo siglo ralentizó el crecimiento de los Fondos de Inversión españoles, cuyo patrimonio acumuló caídas consecutivas, lo que también se explica por la madurez alcanzada por la
industria española. En poco tiempo, sin embargo, las Instituciones de Inversión Colectiva supieron recuperar todo el terreno perdido.
No obstante, poco antes de los atentados del 11-S se aprobó en España un Real Decreto que
supuso un impulso importante para el desarrollo de los Fondos. Con el objetivo de hacerlos más
competitivos, se flexibilizaron varias estructuras y se abrió la posibilidad de crear nuevas figuras
de inversión colectiva que dinamizaron el mercado. También se relajaron los límites de inversión
en activos individuales, de forma que se simplificó el modo de replicar un índice.
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Desde los atentados a las Torres Gemelas, el desarrollo legal de los Fondos de Inversión en
España fue muy amplio. Una de las novedades más relevantes de la nueva normativa fue la regulación de los traspasos, quedando exentos de tributación. Esta medida ha servido de estímulo a
las gestoras para la captación de recursos de otras entidades y ha reducido progresivamente las
comisiones aplicadas para que sus productos resulten más atractivos.
Adicionalmente, con la aprobación del Reglamento que desarrollaba la nueva Ley de Fondos,
en noviembre de 2005, se permitió la creación de Fondos y Sociedades de Inversión por compartimentos en los que se agrupan diferentes productos, de modo que las distintas participaciones de un Fondo tendrán la posibilidad de aplicar políticas de inversión diferentes.
Además de abrir un amplio abanico de nuevos productos, como son los Fondos cotizados
(ETFs), los Fondos de Inversión Libre ó los Fondos de Fondos de Inversión Libre, la nueva regulación ha ampliado las posibilidades de inversión de los Fondos, de tal manera que las
Instituciones de Inversión Colectiva podrán componer sus carteras con Fondos de Inversión no
autorizados por la Directiva Comunitaria, con derivados que no se negocien en mercados organizados o con depósitos, entre otros.
Uno de los grandes retos a los que se tienen que enfrentar las gestoras es la adecuación a la
nueva directiva europea, conocida como la MiFID, que regula la comercialización de los productos financieros con un claro objetivo: la defensa de los derechos de los inversores.
Además, las gestoras se están enfrentando a la dura competencia de los depósitos, potenciados por las entidades financieras debido a su necesidad de liquidez para equilibrar su pasivo. La
situación de los mercados financieros, a finales de 2007, ha tendido a favorecer este tipo de productos alternativos. Ello se ha producido en un entorno en el que los cambios fiscales aprobados
recientemente han reducido algo el atractivo relativo de las participaciones en fondos de inversión. Aún con todo los expertos esperan un crecimiento bruto para 2008 cercano al 5% gracias
a unos mercados bursátiles que se espera se mantengan moderadamente positivos.
Por tanto, en general podemos hablar de una evidente y enorme repercusión social alcanzada por los Fondos de Inversión desde que despegaron hasta la actualidad, lo cual ha llevado a los
estudiosos de las finanzas al desarrollo de metodologías de análisis capaces de determinar el
grado de eficiencia logrado en la gestión de estos productos por parte de los gestores así como al
desarrollo de instrumentos que permitan identificar la existencia de persistencia en un determinado nivel de eficiencia en la gestión.
En este libro se realizará una aproximación seria y rigurosa a la gestión y eficiencia de los
Fondos de Inversión. Para ello se discutirán las medidas tradicionalmente empleadas por la literatura financiera para evaluar dicha eficiencia así como otras más novedosas que tratarán de
resolver algunos problemas de aplicación de las medidas tradicionales. Todavía se dará un paso
más al evaluar la eficiencia a partir de medidas condicionales y al tratar de descomponer la eficiencia alcanzada por el gestor en sus habilidades de selección de valores (stock picking) y de sincronización con el mercado (market timing) tanto en un contexto tradicional como en uno condicional. Además se tratará de determinar la existencia del fenómeno de persistencia en la performance.
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INTRODUCCIÓN

Es de destacar, en este libro, la realización de un estudio empírico (mediante la incorporación
de algún ejemplo) sobre un mercado muy poco explorado como es el mercado español de
Fondos de Inversión, un mercado con unas características institucionales diferentes a las de los
mercados europeos y americanos y, por tanto, merecedor de un análisis individualizado. Son
muchos los académicos que señalan la importancia del "data snooping", es decir, la realización
de análisis sobre mercados poco explorados.
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1.1
INTRODUCCIÓN, CONCEPTO Y TIPOLOGÍA DE LOS FI
Una de las decisiones básicas a la que todo inversor debe enfrentarse en algún momento, es
la posibilidad de que su cartera sea gestionada de forma individual o de forma colectiva a través
de una institución especializada en dicha gestión. La elección de una u otra alternativa dependerá fundamentalmente de los condicionantes a los que esté sujeto dicho inversor.
Las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) captan públicamente fondos de diferentes ahorradores/inversores para constituir carteras que tendrán por objeto la inversión en activos, normalmente financieros, de modo que la administración de dicha cartera colectiva recaerá en un
grupo de gestores especializados.
La ley 35/2003 de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva (modificada por
la Ley 25/2005 de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, y por la Ley 43/2007 de 13 de diciembre, sobre la protección de los consumidores
en materia de contratación de bienes con oferta de restitución del precio), define las IIC en su
Artículo 1 de la siguiente manera: "1. Son Instituciones de Inversión Colectiva aquellas que tienen por
objeto la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos. 2. Las IIC revestirán la forma de sociedad de inversión o fondo
de inversión. 3. Las IIC podrán ser de carácter financiero o no financiero, en los términos establecidos
en el título III de esta Ley".
Por tanto, la Ley 35/2003 diferencia entre las IIC cuyo objeto de inversión van a ser activos
no financieros y aquellas otras denominadas IIC financieras, cuya gestión se materializará en acti-
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vos e instrumentos financieros. Son estas últimas las que gozan de una mayor representatividad
en el mercado español1.
El marco normativo que configuró el contexto en el que se produjo el gran desarrollo de las
IIC, incluía dos normas fundamentales sobre las que se sustentaron los cimientos legales de estas
carteras colectivas, la Ley 46/1984 de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de
Inversión Colectiva, y el Real Decreto 1393/1990 de 2 de noviembre, modificado más tarde por
el Real Decreto 91/2001 de 2 de febrero, por el que se aprobó el reglamento de dicha ley. Este
marco legal, válido hasta la entrada en vigor en febrero de 2004 de la nueva ley 35/2003, establecía la existencia de las siguientes Instituciones de Inversión Colectiva cuya evolución será
objeto de estudio en este primer capítulo descriptivo:
IIC de carácter financiero
1.

Sociedades Anónimas con personalidad jurídica:

■

Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (SIM)

■

Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV)

2.

Patrimonios sin personalidad jurídica:

■

Los Fondos de Inversión Mobiliarios (FIM)

■

Los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM)

3.

Instituciones de Inversión Colectiva especializadas

4. Otras instituciones que capten públicamente fondos para gestionarlos, siempre que el
resultado del inversor aparezca vinculado a los rendimientos colectivos.
IIC de carácter no financiero:
1.

Sociedades de Inversión Inmobiliaria (SII)

2.

Fondos de Inversión Inmobiliaria (FII)

3.

Otras instituciones

Dentro de las Instituciones de Inversión Colectiva de carácter financiero, tanto los Fondos de
Inversión Mobiliaria (FIM) como los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario
(FIAMM), fueron los que alcanzaron una mayor aceptación entre los inversores españoles2. La
anterior diferenciación de FIM y FIAMM desaparece con la actual normativa, la cual recoge en el
artículo 29 de la presente Ley 35/2003 la existencia exclusiva de Fondos de Inversión (FI).
El artículo 2.2 de la derogada Ley 46/1984 reguladora de las IIC, definía de la siguiente forma
los dos instrumentos estrella de la inversión colectiva española:
"Los Fondos de Inversión Mobiliaria (FIM) son patrimonios pertenecientes a una pluralidad de
inversores, cuyo derecho de propiedad se representa mediante un certificado de participación, administrados por una Sociedad Gestora a quien se atribuyen las facultades del dominio sin ser propietaria del
(1) En el tercer trimestre de 2007 las IIC no financieras sólo suponían el 3% del total del patrimonio gestionado por las Instituciones de
Inversión Colectiva nacionales (Fuente: CNMV, Estadísticas sobre Instituciones de Inversión Colectiva, III trimestre de 2007.
(2) En el tercer trimestre de 2007, el patrimonio gestionado por los fondos de inversión suponía el 89% del total gestionado por las
Instituciones de Inversión Colectiva financieras nacionales (Fuente: CNMV, Estadísticas sobre Instituciones de Inversión Colectiva, III trimestre de 2007)
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Fondo, con el concurso de un Depositario, y constituidos con el exclusivo objeto de tener la finalidad prevista en el párrafo precedente mediante la realización de las operaciones en él mencionadas [la adquisición, tenencia, disfrute, administración, en general, y enajenación de valores mobiliarios y otros activos
financieros para compensar, por una adecuada composición de sus activos, los riesgos y los tipos de rendimiento], sin participación mayoritaria económica o política en ninguna sociedad.
Los Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM) son patrimonios pertenecientes a una pluralidad de inversores, administrados por una Sociedad Gestora a quien se atribuyen las
facultades de dominio sin ser propietaria del Fondo, con el concurso de un Depositario, constituidos con
el exclusivo objeto de la adquisición, tenencia, disfrute, administración en general, y enajenación de activos financieros a corto plazo del mercado monetario, para compensar, por una adecuada composición de
sus activos, los riesgos y tipos de rendimiento."
La tabla 1.1 refleja de forma resumida algunas de las características más relevantes que diferenciaban, hasta la entrada en vigor de la nueva ley, la operativa de los FIAMM y de los FIM.

TABLA 1.1

CARACTERÍSTICAS MÁS RELEVANTES DE LOS FIM Y LOS FIAM
FIAMM
Alternativas de inversión

Patrimonio mínimo

Reembolso de participaciones

Inversión

Coeficiente mínimo de liquidez

Comisión de Gestión
(calculada s/ patrimonio)
Comisión de depósito
(calculada s/ patrimonio)

Activos financieros a corto plazo del

FIM
En función de la vocación

mercado monetario

inversora del fondo

9.000.000 €, 600.000 €

3.000.000€, 300.000 €

los seis primeros meses

los seis primeros meses

(Art.12.2 RD 1393/1990)

(Art.12.2 RD 1393/1990)

Máximo 24 horas

Máximo 72 horas

(Art. 50.2 RD 1393/1990)

(Art. 42.7 RD 1393/1990)

Promedio mensual invertido no

Promedio mensual invertido no

inferior al 90% de los saldos diarios en

inferior al 80% de los saldos diarios en

valores admitidos a negociación en

valores admitidos a negociación en

mercados secundarios oficiales

mercados secundarios oficiales

(Art. 17.1 RD 1393/1990)

(Art. 17.1 RD 1393/1990)

3% de su activo

3% de su activo

(Art. 17.2 RD 1393/1990)

(Art. 17.2 RD 1393/1990)

Máximo 1% del patrimonio gestionado

Máximo 2,25% del patrimonio gestionado

(Art. 52.1 RD 1393/1990)

(Art. 45.3 RD 1393/1990)

1,5 por mil del patrimonio custodiado

2 por mil del patrimonio custodiado

(Art. 52.3 RD 1393/1990)

(Art. 45.5 RD 1393/1990)

Fuente: Elaboración propia.
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Los FIAMM tenían restringido su universo de inversión a activos financieros a corto plazo del
mercado monetario, como Letras del Tesoro, repos, pagarés de empresa…Es decir, activos de elevada liquidez, mientras que los FIM gozaban de un mayor abanico de posibilidades a la hora de
orientar su inversión.
Esta mayor posibilidad de inversión de los FIM planteó la necesidad de homogeneizar de
alguna forma este tipo de fondos por categorías que recogiesen la misma vocación inversora. En
este sentido, tanto la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como la asociación que
agrupa a los gestores de carteras colectivas de nuestro país (INVERCO), realizaron valiosos trabajos a la hora de categorizar los Fondos de Inversión en función de su vocación inversora.
La actual normativa, en la que desaparece la diferenciación entre FIM y FIAMM, también
recoge la necesidad de acotar la vocación inversora de los FI. En concreto, el artículo 30.2 de la
Ley 35/2003 reconoce de forma explícita la necesidad de que la CNMV defina categorías de
Fondos de Inversión en función de su vocación inversora, dando de esta forma continuidad a lo
sucedido con el anterior referente legal.
En la actualidad, aún con expectativas de futuras y cercanas revisiones y modificaciones de
las categorías existentes de los fondos en función de su vocación inversora, mostramos en los
cuadros 1.1 y 1.2 las dos clasificaciones emitidas por organismos oficiales que están vigentes en
España en la actualidad.
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CUADRO 1.1

CLASIFICACIÓN OFICIAL PROPUESTA POR LA CNMV
Categoría
Fondos monetarios

Composición de la cartera
Los antiguos FIAMM, invierten el 100% de la cartera en renta fija a corto plazo (generalmente, menos de 18

FI Renta Fija Corto Plazo

100% en renta fija a corto plazo (la duración media de la cartera debe ser inferior a 2 años). Máximo del 5%

meses). Máximo del 5% en monedas no euro. No pueden invertir en renta variable.
en monedas no euro.
FI Renta Fija Largo Plazo

100% en renta fija a largo plazo (la duración media de la cartera debe ser superior a 2 años). Máximo del
5% en monedas no euro.

FI Renta Fija Mixta

Más del 70% en renta fija. Máximo del 5% en monedas no euro.

FI Renta Variable Mixta

Entre el 25% y el 70% en renta fija. Máximo del 30% en monedas no euro.

FI Renta Variable Nacional

Menos del 25% en renta fija. Máximo del 30% en monedas no euro. Más del 90% de la renta variable
deben ser emisores españoles.

FI Renta Fija Internacional

100% renta fija. Mínimo del 5% en monedas distintas del euro.

FI Renta Fija Mixta Internacional

Más del 70% en renta fija. Mínimo del 5% en monedas no euro.

FI Renta Variable Mixta

Entre el 25% y el 70% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro.

Internacional
FI Renta Variable Euro

Menos del 25% en renta fija. Máximo del 30% en monedas no euro. La renta variable nacional no podrá
superar el 90% de la cartera de renta variable.

FI Renta Variable Internacional
Europa
FI Renta Variable Internacional
EEUU
FI Renta Variable Internacional
Japón
FI Renta Variable Internacional
Emergentes
FI Renta Variable Internacional
Otros
Fondos Globales

Menos del 25% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro. Como mínimo, el 75% de la
cartera de renta variable se invertirá en emisores europeos.
Menos del 25% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro. Como mínimo, el 75% de la
cartera de renta variable se invertirá en emisores estadounidenses.
Menos del 25% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro. Como mínimo, el 75% de la
cartera de renta variable se invertirá en emisores japoneses.
Menos del 25% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro. Como mínimo, el 75% de la
cartera de renta variable se invertirá en emisores de países emergentes.
Menos del 25% en renta fija. Mínimo del 30% en monedas no euro. No adscrito a las restantes
categorías de renta variable internacional.
Fondos sin una definición precisa de la política de inversión, que no encajan en ninguna de las restantes
categorías. Tienen libertad para no fijar porcentajes previos de inversión en renta fija o variable, en una u
otra moneda o según una distribución geográfica determinada. Suelen ser fondos de alto riesgo.

FI Garantizado Renta Fija

Fondo para el que existe garantía de un tercero, a favor del fondo o de los partícipes, que asegura un
rendimiento fijo.

FI Garantizado a vencimiento

Son los antes denominados Fondos Garantizados de Renta Variable. Fondo para el que existe garantía de un
tercero, a favor del fondo o de los partícipes, que asegura la conservación del capital en una fecha
predeterminada y ofrecen la posibilidad de obtener un rendimiento vinculado en todo o en parte a la
evolución de instrumentos de renta variable o de divisas. De esta forma, que si éstos tienen una evolución
negativa, el fondo no obtendrá rentabilidad, aunque el partícipe conservará su inversión inicial en la fecha
de vencimiento de la garantía.

Fuente: CNMV. www.cnmv.es (Rincón del Inversor)
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CUADRO 1.2

CLASIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN REALIZADA POR INVERCO (MODIFICADA ENERO DE 2002)
(Todavía conserva anterior denominación FIM vs FIAMM a efectos informativos)
Fondos Domésticos
FIAMM
FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO

los activos, estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.
no incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta
fija.
la duración media de su cartera no puede superar los dos años.
los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.

FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO

no incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta
fija.
la duración media de su cartera debe ser superior a dos años.
los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.

FIM RENTA FIJA MIXTA

menos del 30% de la cartera en activos de renta variable.
los activos, estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE MIXTA

entre el 30% y el 75% de la cartera en activos de renta variable.
los activos, estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE

más del 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos

NACIONAL

de emisores españoles cotizados en otros mercados. La inversión en renta variable nacional debe ser, al
menos, el 90% de la cartera de renta variable
los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en moneda no euro.

Fondos Internacionales
FIAMM INTERNACIONAL

Más del 5% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL no incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta
fija.
más de un 5% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
FIM RENTA FIJA MIXTA

menos del 30% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL

más de un 5% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE MIXTA

entre el 30% y el 75% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL

más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE EURO

al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.
la inversión en renta variable nacional no podrá superar el 90% de la cartera de renta variable.
los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE

al menos el 75% de la cartera, en activos de renta variable.

INTERNACIONAL EUROPA

al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores europeos.
más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE

al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL

al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores estadounidenses.

ESTADOS UNIDOS

más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE

al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL JAPÓN

al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores japoneses.
más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.

FIM RENTA VARIABLE

al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL EMERGENTES

al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores de países emergentes.

"

más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
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CUADRO 1.2

CLASIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN REALIZADA POR INVERCO (MODIFICADA ENERO DE 2002)
(Todavía conserva anterior denominación FIM vs FIAMM a efectos informativos)
Fondos Internacionales
FIM OTROS RENTA VARIABLE

al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.

INTERNACIONAL

más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
no adscrito a ninguna otra categoría de Renta Variable Internacional.

FIM GLOBALES

Fondos sin definición precisa de su política de inversión y que no encajen en ninguna categoría.

FIM GARANTIZADOS

Fondo para el que existe garantía de un tercero (bien a favor del Fondo bien a favor de los partícipes), y que

RENTA FIJA

asegura exclusivamente un rendimiento fijo.

FIM GARANTIZADOS

Fondo para el que existe garantía de un tercero (bien a favor del Fondo bien a favor de los partícipes),

RENTA VARIABLE

y que asegura una cantidad total o parcialmente vinculada a la evolución de instrumentos de renta variable o
divisa.

Fuente: INVERCO

En términos generales podemos definir los Fondos de Inversión como patrimonios separados
sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores (partícipes), incluidos
entre ellos otras IIC, cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo, con el concurso de un depositario, y
cuyo objeto es la captación de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados colectivos.
Pero en nuestro país también se comercializan fondos "extranjeros", domiciliados fuera de
nuestras fronteras (principalmente en Luxemburgo), conocidos como SICAV (Sociedad de
Inversión de Capital Variable). A diferencia de los fondos de inversión las SICAV no se subdividen en participaciones sino en acciones. No obstante su funcionamiento es muy similar al de los
fondos de inversión y tienen la misma fiscalidad que los fondos nacionales, siempre y cuando
estén registrados en la Comisión Nacional del Mercado (CNMV), el órgano que regula y controla los fondos de inversión en nuestro país. Las SICAV son sociedades anónimas cuyo capital social
es susceptible de aumentar o disminuir dentro de los límites del capital máximo o mínimo fijados en sus estatutos, mediante la venta o adquisición por la sociedad de sus propias acciones, sin
necesidad de acuerdo de la junta general.
Las SICAV han sido desde su creación el vehículo de inversión utilizado por los inversores
con grandes patrimonios para conseguir una gestión exclusiva de sus inversiones. En los años 90
y comienzos del 2000 el crecimiento de las SICAV ha sido notable. De hecho, en 2001, se produjo un aumento de las inscripciones de SICAV del 40.15%. En septiembre de 2007 gestionaban activos por un volumen superior a 32 mil millones de euros. Sin embargo, y a pesar de que
existe un número superior de SICAV's que de fondos, los volúmenes gestionados por estas sociedades apenas representan el 12% del patrimonio total de los fondos de inversión.
Desde comienzos de 2005 el crecimiento en el número de SICAV's registradas ha sufrido una
gran ralentización.
Una de las novedades que introdujo el RD 1309/2005 fue la no exigencia de admisión a coti-
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zación de las SICAV en un mercado regulado para poder beneficiarse del régimen fiscal. La respuesta a este cambio ha supuesto que casi todas estas sociedades pasen a negociar al MAB
(Mercado Alternativo Bursátil).
Finalmente, para terminar este apartado, vamos a hacer una breve descripción de las figuras
que intervienen en las IIC:
■

Sociedad Gestora: El título IV de la actual Ley 35/2003 y del RD 1309/2005 regula las
características esenciales del funcionamiento de las sociedades gestoras de IIC, en adelante
SGIIC.

El artículo 40.1 de la Ley 35/2003 define las SGIIC como "sociedades anónimas cuyo objeto
social consistirá en la administración, representación, gestión de las inversiones y gestión de las suscripciones y reembolsos de los fondos y sociedades de inversión".
En relación a las obligaciones y responsabilidades de las sociedades gestoras, éstas aparecen
expresamente recogidas en el artículo 46 de la Ley 35/2003 y se resumen en los siguientes puntos:
■

Comunicar a la CNMV cualquier cambio en relación a la autorización que pueda afectar a
la labor supervisora de la CNMV.

■

Informar a la CNMV de las inversiones en que se materializan sus recursos propios.

■

Informar a la CNMV periódicamente de la composición de su accionariado y modificaciones en el mismo.

■

Informar a los partícipes de su política en relación al ejercicio de los derechos políticos
inherentes a los valores que integren la cartera del fondo.

■

Ejercer sus facultades de dominio sobre el patrimonio del fondo, del que no es propietaria,
en interés de los partícipes.

■

Remitir a los depositarios toda la información que se precise reglamentariamente y comunicar a la CNMV cualquier anomalía que detecten en las funciones del depositario.

■

La sociedad gestora es responsable frente a los partícipes de todos los perjuicios causados
por incumplimiento de sus obligaciones legales. Asimismo debe exigir al depositario responsabilidad en el ejercicio de sus funciones.
Algunos de los cambios más significativos de la nueva ley, que aparecen debidamente recogidos en el título IV de la misma son los siguientes:

■

Todas las gestoras de fondos tendrán que crear una oficina de atención al cliente para resolver sus
quejas o reclamaciones, debiendo crear un registro de éstas. (Véase artículo 48 Ley 35/2003).

■

Se crea el "pasaporte europeo" para las gestoras, que permite a las entidades comercializar
fondos en cualquier país de la zona euro. Asimismo, se regula el procedimiento para que
las gestoras españolas abran sucursales en la UE. (Véase artículos 54 y 55 de la Ley
35/2003).

■

Sociedad Depositaria: El título V de la actual Ley 35/2003 y del RD 1309/2005 regula las
normas de conducta de las sociedades depositarias de FI.

El artículo 50 de la Ley 35/2003 define las sociedades depositarias como "entidades a las que
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se encomienda el depósito o custodia de los valores, efectivo y, en general, de los activos objeto de las
inversiones de las IIC, así como la vigilancia de la gestión de las SGIIC y, en su caso, de los administradores de las IIC con forma societaria y las demás funciones que les asigna esta ley".
Podrán ser depositarios los bancos, las cajas de ahorro, las cooperativas de crédito, las sociedades y las agencias de valores. En definitiva, todas aquellas instituciones que participen en los
sistemas de compensación, liquidación y registro en los mercados en los que vayan a operar, sea
como tal o a través de otra entidad participante.
Cada institución tendrá un solo depositario, y ninguna entidad podrá ser simultáneamente
gestora y depositaria de una misma institución, salvo en los supuestos normativos en que, con
carácter excepcional, se admita esta posibilidad.
El artículo 60 de la ley 35/2003 desarrolla las obligaciones de la sociedad depositaria. Éstas
pueden resumirse en los siguientes puntos:
■

Redactar, junto a la SGIIC, el reglamento de gestión de los FI y otorgar los documentos de
constitución, modificación o liquidación.

■

Vigilar la gestión realizada por la SGIIC como es la comprobación del cumplimiento de los
límites a las inversiones y coeficientes previstos.

■

Emitir junto a la SGIIC los certificados de participaciones en los FI.

■

Velar por la regularidad de las suscripciones de participaciones que abonará en la cuenta
del fondo.

■

Satisfacer, por cuenta de los fondos, los reembolsos de participaciones que adeudará en la
cuenta del fondo. Para ello supervisará el cálculo del valor liquidativo de las participaciones realizado por la SGIIC.

■

Velar por los pagos de los dividendos de las acciones y los beneficios de las participaciones,
así como cumplimentar las órdenes de reinversión.

■

Cumplimentar las operaciones de compra-venta de valores, y cobrar los intereses y dividendos devengados.

■

Velar por el respeto de la legalidad de la SGIIC.

■

Ejercer las funciones de depósito o administración de valores de las IIC.

■

Partícipe: El artículo 5 de la vigente ley reconoce que la condición de partícipe se adquiere mediante la realización de la aportación al patrimonio común.

El número de partícipes de un fondo no puede ser inferior a 100. Sin embargo este número
puede ser distinto en función de los activos en los que la IIC materialice sus inversiones, según
la naturaleza de los partícipes o la liquidez del fondo.
La condición de partícipe confiere los siguientes derechos:
■

Obtener el reembolso del valor de sus participaciones. No se deducirá comisión de este
valor en los supuestos que prevé el artículo 12.2 (ley 35/2003).

■

Obtener el traspaso de sus inversiones entre IIC en los términos establecidos por el artículo 28 de la actual ley.
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■

Obtener información veraz y completa sobre el fondo, el valor de sus participaciones y su
posición como partícipe en el fondo.

■

Exigir responsabilidades a la SGIIC y al depositario por el incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias.

■

Acudir al Departamento de atención al cliente o al defensor del cliente, así como, en su
caso, al Comisionado para la Defensa del Inversor en los términos establecidos en el artículo 48 de la Ley 35/2003 y en los artículos 22 y siguientes de la Ley 44/2002 de 22 de
noviembre, de Medidas para la Reforma del Sistema Financiero.

Otros cambios que van a afectar de modo más o menos indirecto a los partícipes de los FI
son los siguientes:
■

Simplificación de la estructura de los FI, que pasan a estar divididos en compartimentos,
lo cual hará más accesible la información pública. Los nuevos folletos de emisión sólo harán
referencia al estilo de gestión de cada compartimento.

■

La información periódica sobre la evolución del patrimonio y las perspectivas de los fondos pasa a ser trimestral, en lugar de semestral como anteriormente.

■

Gestión alternativa. La actual legislación permite la creación de fondos de gestión alternativa o hedge funds, que en el caso español se denominan FI de inversión libre, así como los
fondos que invierten en estos fondos de inversión libres.

■

La aparición de fondos cotizados posibilita niveles de liquidez intra-diaria a los partícipes
que desean replicar un determinado índice o título bursátil.

■

Los fondos tendrán que ejercer sus derechos como accionistas cuando la participación sea
estable y relevante. Esta medida puede motivar un cambio en el funcionamiento de las juntas de accionistas.

■

La Ley 43/2007 de 13 de diciembre, de protección de los consumidores en la contratación
de bienes con oferta de restitución del precio, que supone la derogación de las disposiciones adicionales cuarta y quinta de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de IIC, añade a las
obligaciones de información del vendedor de un bien que lleva aparejado un pacto de
recompra y un compromiso de revalorización cierto, previstas en las disposiciones derogadas, el otorgamiento de garantías al comprador.

■

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): La Comisión Nacional del Mercado
de Valores es el organismo encargado de la supervisión e inspección de los mercados de
valores españoles y de la actividad de cuantos intervienen en los mismos. Fue creada por
la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, que supuso una profunda reforma de este segmento del sistema financiero español. Las Leyes 37/1998 y 44/2002 han venido a actualizar la
anterior, estableciendo un marco regulador adaptado a las exigencias de la Unión Europea,
propicio para el desarrollo de los mercados de valores españoles en el entorno europeo, e
incorporando nuevas medidas para la protección de los inversores.

El objetivo de la CNMV es velar por la transparencia de los mercados de valores españoles y
la correcta formación de precios, así como la protección de los inversores. La CNMV, en el ejercicio de sus competencias, recibe un importante volumen de información de y sobre los intervi-
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nientes en los mercados, gran parte de la cual está contenida en sus Registros Oficiales y tiene
carácter público.
La acción de la Comisión se proyecta principalmente sobre las sociedades que emiten u
ofrecen valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de valores, y sobre las empresas que prestan servicios de inversión y las instituciones de inversión
colectiva. Sobre estas últimas, así como sobre los mercados secundarios de valores, la CNMV
ejerce una supervisión prudencial, que garantiza la seguridad de sus transacciones y la solvencia del sistema.
Su labor de supervisión e inspección se realiza sobre las IIC, las SGIIC así como sobre los
depositarios de IIC.
El presente capítulo pretende 1) hacer un análisis riguroso y pormenorizado de la evolución de la
industria de los Fondos de Inversión en España durante los últimos 15 años, así como 2) realizar un análisis comparativo de dicha evolución con la producida a nivel internacional en otras zonas geográficas.
La consecución de estos objetivos permitirá identificar la relevancia que los resultados
de la gestión de este tipo de Instituciones de Inversión Colectiva tienen en la actual sociedad española3.

1.2
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS FI EN ESPAÑA
A pesar de la actual situación de inestabilidad financiera que ha venido sucediéndose en los
primeros años del nuevo milenio, los Fondos de Inversión se constituyen como una de las alternativas fundamentales de inversión para los españoles, siguiendo la tendencia marcada por los
principales países europeos. Esto se debe fundamentalmente a la capacidad de estos instrumentos para acercar al ahorrador a mercados financieros de todo tipo, tanto de Renta Fija como de
Renta Variable, tanto nacionales como internacionales, algunos de ellos inaccesibles para una
capacidad de inversión limitada.
Así en la tabla 1.2 se muestra la distribución del patrimonio familiar que se dedica a los diferentes instrumentos financieros. Se observa, entre otros aspectos, cómo el aumento de la cultura
financiera provoca una caída progresiva de la proporción mantenida en efectivo o en depósitos,
mientras que aumenta la proporción invertida en otros activos financieros, fundamentalmente
fondos de inversión.
La recesión y el estancamiento de los fondos de inversión al final del siglo XX y los primeros años del segundo milenio también quedan patentes en esta tabla. No obstante, las familias
siguen confiando en estos instrumentos, que se están recuperando globalmente a lo largo de
los últimos años.
Cabe destacar además la creciente expansión de otros productos de ahorro y previsión como
los seguros de vida y fondos de pensiones, motivada probablemente por las ventajas fiscales que
ofrecen, así como el aumento de la cultura financiera dado en nuestro país.
Así pues, los fondos de inversión demuestran una gran repercusión, tanto para la inversión
(3) Véase Ferruz, Marco, Sarto y Vicente (2004) así como Ferruz y Vicente (2004)
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familiar y de instituciones sin ánimo de lucro donde suponen casi el 12% del patrimonio, como
para los mercados financieros a nivel general. No podía ser de otro modo si en base a los datos
de INVERCO y del Banco de España tenemos en cuenta que, a finales de diciembre de 2007 gestionaban un patrimonio de 238.698 millones de euros. Estas instituciones contaban con más de
8 millones de partícipes a finales de diciembre de 2007 repartidos entre los 2.907 fondos de
inversión gestionados en nuestro país. Por todo ello, resulta de gran interés académico, profesional y social un estudio lo más exhaustivo posible de los mismos.
Las rentabilidades ofrecidas en la tabla 1.3 evidencian unos resultados poco alentadores en el
sector de los Fondos de Inversión Mobiliarios españoles en los últimos años, si bien los fondos
de inversión inmobiliarios presentan resultados algo más esperanzadores.
TABLA 1.2

INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN DE LOS HOGARES ESPAÑOLES E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

I. ACTIVOS FINANCIEROS
Efectivo y depósitos
Efectivo
Depósitos transferibles
Otros depósitos
Valores distintos de acciones
Valores a corto plazo
Valores a largo plazo
Préstamos
Préstamos a largo plazo
Acciones y otras participaciones
Acciones cotizadas
Acciones no cotizadas
Otras participaciones (exc. fondos)
Participaciones emitidas por fondos de inversión
Acciones emitidas por sociedades de inversión
Reservas técnicas de seguro
Reservas de seguro de vida
Reservas de fondos de pensiones
Reservas para primas y para siniestros
Otras cuentas pendientes de cobro
Créditos comerciales y anticipos (a)
Otras cuentas ptes. de cobro excl. créditos comerc.
TOTAL
II. ACTIVOS FINANCIEROS NETOS (=I-III)
III. PASIVOS
Préstamos
Préstamos a corto plazo
Préstamos a largo plazo
Otras cuentas pendientes de pago
Créditos comerciales y anticipos (a)
Otras cuentas ptes. de pago excl. créditos comerc.

Código
AF
AF.2
AF.21
AF.22
AF.29
AF.3
AF.331
AF.332
AF.4
AF.42
AF.5
AF.511
AF.512
AF.513
AF.521
AF.522
AF.6
AF.611
AF.612
AF.62
AF.7
AF.71
AF.79
BF.90
AF
AF.4
AF.41
AF.42
AF.7
AF.71
AF.79

(a) Los movimientos internos al sector están consolidados.
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
1.048.790 1.105.066 1.116.987 1.272.704 1.387.978 1.573.034 1.825.487 1.916.587
416.932 445.859
472.395 498.510 540.517 590.505 671.198 729.544
52.865
40.687
47.938
57.782
69.301
79.191
86.486
88.116
58.652
65.763
70.281
76.033
84.902 265.491 288.746 275.389
305.415 339.408
354.176 364.695 386.314 245.823 295.966 366.038
26.575
25.011
28.246
37.645
31.258
33.192
45.095
50.825
2.698
2.640
2.140
2.701
2.045
2.132
2.690
4.397
23.877
22.372
26.105
34.944
29.213
31.059
42.405
46.428
423.412 439.711
403.346 505.446 562.449 668.259 796.070 809.468
116.371 106.044
81.303
98.531 101.789 117.022 156.213 150.121
134.274 155.256
146.537 201.420 222.948 279.355 347.734 376.162
28.989
36.690
41.577
49.513
58.516
68.446
78.005
77.793
143.777 141.720
133.928 155.982 172.645 196.388 205.655 195.564
6.551
7.048
8.462
9.829
145.700 160.867
175.122 191.513 208.945 231.065 251.047 261.716
71.310
80.293
89.846
95.520 102.088 109.615 116.436 119.394
61.146
65.543
68.755
77.213
85.794
97.978 108.767 114.687
13.243
15.031
16.522
18.780
21.062
23.473
25.844
27.635
36.171
33.618
37.878
39.589
44.810
50.012
62.077
65.034
20.863
19.899
21.207
22.277
23.333
26.296
29.464
26.110
15.309
13.719
16.671
17.312
21.477
23.715
32.613
38.924
1.048.790 1.105.066 1.116.987 1.272.704 1.387.978 1.573.034 1.825.487 1.916.587
707.077 727.330
686.157
769.424
796.854 868.976 987.280 983.625
341.713 377.736
430.830
503.280
591.124 704.058 838.207 932.962
291.300 327.523
379.769 451.148 541.924 653.517 780.790 878.187
20.212
20.325
22.815
25.583
28.205
33.175
38.362
40.792
271.088 307.198
356.954 425.565 513.719 620.342 742.428 837.395
50.413
50.212
51.060
52.133
49.200
50.541
57.417
54.774
34.428
33.522
31.562
31.382
26.496
30.711
32.280
28.295
15.985
16.690
19.498
20.751
22.705
19.830
25.137
26.479
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No obstante, la confianza del ahorro en este tipo de instrumentos de inversión y en sus gestores debe permanecer intacta, de hecho las rentabilidades alcanzadas por los FIM's son ligeramente superiores a las obtenidas en años previos.
Destacan las elevadas rentabilidades alcanzadas por los FIM de renta variable internacional
emergentes así como las obtenidas por los FIM de renta variable nacional.
TABLA 1.3

RENTABILIDADES ANUALES POR CATEGORÍAS DE FONDOS
16 años
---

10 años
---

5 años
---

3 años
---

1 año
---

FIM RENTA FIJA CORTO PLAZO

4.40

2.43

1.99

2.15

2.76

FIM RENTA FIJA LARGO PLAZO

4.78

2.63

1.83

1.15

1.18

FIM RENTA FIJA MIXTA

5.17

2.73

4.17

3.97

2.25
3.50

FIAMM

FIM RENTA VARIABLE MIXTA

6.54

3.77

9.21

9.19

FIM RENTA VARIABLE NACIONAL

11.49

8.11

21.25

19.53

7.70

FIM RENTA FIJA INTERNACIONAL

4.84

2.22

1.04

0.52

-1.08

FIM R. FIJA MIXTA INTERNACIONAL

4.60

2.25

2.68

3.04

1.12

FIM R. V. MIXTA INTERNACIONAL

5.56

1.79

5.84

5.81

0.92

FIM RENTA VARIABLE EURO

8.84

4.25

13.22

13.76

2.51

FIM RENTA VARIABLE INT. EUROPA

7.21

3.40

11.81

12.64

-0.78

FIM RENTA VARIABLE INT. EEUU

-2.16

0.47

4.22

4.30

-1.97

FIM RENTA VARIABLE INT. JAPÓN

-0.69

-3.29

5.39

3.10

-16.3

FIM RENTA V. INT. EMERGENTES

9.40

9.02

28.05

31.99

22.70

FIM RENTA VARIABLE INT. RESTO

4.85

0.24

8.61

9.40

-1.24

FIM GLOBALES

5.07

1.88

3.62

3.71

1.37

---

2.93

2.08

1.80

2.68
2.35

GARANTIZADOS RENTA FIJA
GARANTIZADOS RENTA VARIABLE
TOTAL FONDOS MOBILIARIOS
FONDOS INMOBILIARIOS

---

3.93

3.62

3.60

4.54

2.22

3.81

4.03

2.40

---

6.98

6.19

5.62

5.41

Fuente: INVERCO. datos obtenidos al cierre de 2007.

Sin alguna duda, cuando las circunstancias políticas y económicas mundiales generen una
mayor tranquilidad para las inversiones financieras, los Fondos de Inversión serán uno de los instrumentos que en mayor medida reflejen esta recuperación, aún a pesar de la fuerte competencia existente de otros productos alternativos de ahorro e inversión.
1.2.1. FACTORES CONDICIONANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS
FI EN ESPAÑA. CARACTERÍSTICAS DE LOS FI

Soldevilla (1999, p.29) establece tres actores fundamentales que influyeron de forma significativa en la evolución de los Fondos de Inversión en la década de los 90:
■

El Estado

■

Los Grupos Financieros
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■

Los Partícipes

El desarrollo de los Fondos de Inversión benefició a estos tres agentes involucrados en su desarrollo, lo que permitió el gran auge de estos Instrumentos de Inversión Colectiva en la década
de los 90.
En relación al Estado, el gobierno español comenzó en 1987 a negociar en los mercados de
capitales sus títulos del Tesoro Público, lo que facilitó la posibilidad de poder utilizar los Fondos
de Inversión como medios para canalizar sus emisiones de Deuda Pública, en un período en el
que las necesidades de financiación del Estado eran mucho más relevantes que las existentes en
la actualidad.
Fruto de este interés por parte del Estado para colocar sus emisiones de Deuda Pública, la
Orden Ministerial de 7 de junio de 1990 reguló la aparición de los denominados Fondtesoros,
con una categoría jurídica similar a los FIM y FIAMM, pero que al amparo de dicha orden ministerial, modificada posteriormente por otras4, permitiría la constitución de este tipo de fondos que
podían invertir la totalidad de su patrimonio en Deuda Pública a Corto y Largo Plazo.
Respecto a las oportunidades de beneficio de los bancos promotores de los Fondos de
Inversión, se consideran desde una doble perspectiva: 1) los ingresos vía comisiones de los diferentes fondos, y 2) un aumento del nivel de fidelización de sus clientes.
El estrechamiento de los márgenes de intermediación debido a la fuerte competencia financiera, lleva a los bancos a considerar los Fondos de Inversión como nuevos productos financieros capaces de generar extraordinarios ingresos a través de comisiones. Soldevilla (1999) diferencia dos tipos fundamentales de comisiones en función de la forma en la que repercuten al partícipe:
■

Soportadas directamente por el partícipe: Comisiones de Suscripción y Reembolso.

■

Soportadas indirectamente por el partícipe: Son las derivadas por el pago del fondo a la
Sociedad Gestora y Depositaria del mismo.

La fidelización por parte de los grupos bancarios hacia los partícipes de los fondos, se fundamentó en el tratamiento fiscal asignado a los rendimientos obtenidos por dichos partícipes, el
cual incentivaba el mantenimiento de las inversiones a largo plazo, al incluir los rendimientos
generados en más de un año en la parte especial de la base imponible, tributando de esta manera a un tipo fijo y mínimo. Este tratamiento fiscal reforzaba enormemente la vinculación del
cliente hacia la entidad financiera al menos en un plazo superior al año5.
En relación a los partícipes, los Fondos de Inversión como instrumento financiero, suponen
la materialización del principio fundamental de democracia financiera desde el momento en que
cualquier inversor financiero, sea cual sea su capacidad de inversión, puede acceder a las notorias ventajas de los grandes inversores y puede invertir en mercados a los que difícilmente podría
acceder de forma directa. Estas ventajas se materializan en las siguientes características de los FI:
(4) El convenio de colaboración más reciente se publicó en la Orden Ministerial del 28 de mayo de 1999.
(5) La reciente normativa que reforma parcialmente el IRPF, (Ley 46/2002 de 18 de diciembre y Real Decreto 27/2003 de 10 de enero,
modificados por la Ley 19/2003 de 4 de julio, Ley 62/2003 de 30 de diciembre, Real Decreto 3/2004 de 5 de marzo y Real Decreto
4/2004 de 5 de marzo), alivia de forma notable este vínculo de cliente cautivo, al liberar al partícipe de cargas fiscales cuando éste traslade su cartera de un Fondo de Inversión a otro.
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a) Diversificación. El propio fondo debe ser un paradigma de la diversificación, logrando
reducir de forma adecuada el riesgo soportado por su cartera mediante una diversificación
más o menos eficiente de los títulos que la componen, ya que el fondo puede contar con
una amplia gama de activos dentro de los de un mismo tipo. Básicamente esta diversificación puede ser internacional, si forma la cartera con activos de distintos países, o bien una
diversificación sectorial, si selecciona compañías de sectores diferentes.
b) Gestión profesionalizada. El inversor se desentiende de estar continuamente analizando el
mercado y recopilando información relevante para acertar en las inversiones a realizar. En
este sentido, los gestores de los Fondos de Inversión son analistas profesionales y trabajan
con información de primer nivel de todos los mercados financieros.
c) Liquidez. Existen plenas garantías de que el partícipe del fondo podrá recuperar su inversión en un breve plazo de tiempo.
Adecuación al nivel de riesgo. La amplia gama existente de Fondos de Inversión permite al
d)A
ahorrador situarse en aquellos instrumentos financieros que mejor se identifiquen con el
nivel de riego que se desee soportar. Para ello, el partícipe debe analizar con detenimiento
las aspiraciones de cada fondo y los mercados en los que invierte, tarea que, no obstante,
es mejor que esté enfocada por un asesor financiero profesional.
e) Adecuación a los plazos de inversión. Circunstancia que también se deriva de la amplia
vocación inversora de los fondos existentes. Conviene igualmente que el inversor estudie
cuidadosamente en la información del fondo cual es el horizonte habitual de inversión del
mismo.
f) Consecución de ventajas y rentabilidades mayoristas aun con muy pequeñas cantidades. En
consecuencia, se consiguen grandes economías de escala por acumulación de pequeños
patrimonios junto con otros grandes patrimonios personales o institucionales. Todo ello
mediante una gestión conjunta del total del patrimonio en los mercados financieros, si bien
también hay que recordar los Fondos de Inversión Inmobiliarios (FII) cuyas inversiones se
materializan en activos reales inmobiliarios, véase el capítulo II del título III de la Ley
35/2003 de 4 de noviembre.
g) Protección del partícipe. Junto a la seguridad que aporta la fortaleza del grupo financiero
que acoge al fondo, existen una serie de requisitos de funcionamiento que debe cumplir el
Fondo de Inversión, lo que garantiza un alto nivel de protección del partícipe. De hecho
uno de los principios básicos que impulsan la puesta en vigor de la Ley 35/2003 de IIC, es
el reforzamiento de la protección de los inversores que confían en este tipo de instituciones. Asimismo, la Ley 43/2007 de 13 de diciembre, que modifica la Ley 35/2003, versa
sobre la protección de los consumidores en la contratación de bienes con oferta de restitución del precio.
h) Importantes ventajas fiscales para los inversores. La reforma parcial del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF), establecida en la Ley 46/2002 de 18 de diciembre, y
en su posterior Reglamento en el R.D. 27/2003 de 10 de enero (modificados por la Ley
19/2003 de 4 de julio, Ley 62/2003 de 30 de diciembre, Real Decreto 3/2004 de 5 de marzo
y Real Decreto 4/2004 de 5 de marzo), no hace otra cosa que reforzar el favorable trata-
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miento fiscal dado a este tipo de instrumentos financieros, añadiendo un aspecto totalmente innovador para la industria, como es la liberalización fiscal de los movimientos de carteras que los partícipes pueden hacer entre distintos fondos.
1.2.2. ETAPAS DE DESARROLLO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

Los fondos de Inversión han supuesto una verdadera transformación en las finanzas personales de millones de españoles en las últimas décadas. Para comprender este gran cambio en los
hábitos de ahorro e inversión en nuestro país, es necesario realizar un modesto ejercicio de perspectiva histórica que nos permita visualizar la evolución de estos instrumentos en los últimos
años. En este sentido diferenciaremos cuatro grandes etapas históricas en la evolución de esta
industria:
■

(1952-1984)

Primeros intentos normativos

■

(1984-2001)
Configuración del marco normativo que dio lugar a la expansión y
consolidación de la industria

■

(2001-2004)

Innovación

■

(2004-2008)

Configuración de la actual normativa

Residual
Primeros intentos normativos
1952

Germen
Expansión
Marco normativo de la expansión de la industria
1984

1995

Madurez
Innovaciones en la industria
2001

2004-08

A continuación vamos a comentar cada una de las etapas señaladas:
■

Primeros intentos normativos (1952-1984)

Los primeros intentos de regulación de la inversión colectiva en España datan de 1952, pese
a que dicha regulación no surge como una necesidad de la actividad financiera de esas fechas.
Esta ausencia de interés por parte del mercado condiciona de forma muy importante la industria
de la inversión colectiva en sus inicios, pues las décadas previas a los noventa podrían resumirse en varios intentos normativos por parte de la administración para tratar de despertar una necesidad inversora en unos productos en los que la sociedad española no tenía especial interés en
esos momentos.
Con la aprobación del Decreto-Ley 7/1964 de 30 de Abril aparecen los Fondos de Inversión
Mobiliaria (FIM) como Institución de Inversión Colectiva legalmente reconocida, y es en 1966
cuando podemos identificar a los dos primeros FIM españoles de toda la historia: Nuvofondo y
Crecinco.
Esta primera etapa podría considerarse como un deseo por parte del Estado de establecer en
nuestro país una industria de inversión colectiva en la línea de otros países desarrollados. Dicho
deseo no encontró respuesta alguna por parte de los ahorradores españoles, quedando vacíos de
sentido este tipo de patrimonios de inversión.
■

Germen y expansión de los Fondos de Inversión (1984-2001)

Tras sucesivos intentos normativos, es en 1984 con la Ley 46/84 reguladora de Instituciones
de Inversión Colectiva, de 26 de Diciembre, cuando se pone punto y final a la "prehistoria" de
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los Fondos de Inversión, estableciéndose el marco legal en el que se ha producido el gran auge
de este tipo de productos financieros.
La ley 46/84, así como su posterior Reglamento, recogido en el Real Decreto 1393/1990 de 2
de noviembre, configuraron el marco normativo en el que se produjo el gran despegue de los
Fondos de inversión financieros.
A pesar de que el marco legal fue establecido en 1984 no es hasta mediados de la década de
los 90 cuando la industria da síntomas de despertar de su largo aletargamiento. La conjunción
de los intereses del Estado, los Grupos Financieros y Partícipes hizo posible tan extraordinario
crecimiento.
■

Madurez e innovación (2001-2008)

La necesidad de abrir nuevas vías de actuación que permitieran superar las dificultades de
crecimiento de las principales magnitudes agregadas de los Fondos de Inversión, agudizadas aún
más si cabe, por los complicados momentos de los mercados financieros desarrollados, hizo que
fuera necesaria la adaptación del ordenamiento jurídico financiero a las nuevas necesidades de la
industria.
El 17 de febrero de 2001 se publica en el BOE el Real Decreto 91/2001 de 2 de febrero, por
el que se modifica parcialmente el Reglamento (RD 1393/1990) regulador de las Instituciones de
Inversión Colectiva. El objetivo de esta nueva ordenación era doble, tal y como se expuso en la
propia introducción del Real Decreto:
"Flexibilizar la creación y operativa de nuestras instituciones para hacerlas más competitivas."
"Abrir el mercado a nuevas figuras de inversión colectiva que están presentes en nuestro entorno económico."
Respecto al primer objetivo de la anterior reforma del reglamento de 2001, la flexibilización
de gestión más importante es la que se refería a la relajación de los límites de concentración en
títulos individuales que tienen los Fondos de Inversión en sus carteras. Estos límites de inversión
podían ser superados, siempre que el objeto del fondo fuese seguir la referencia de un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados. Los fondos que persiguiesen este objetivo deberían recogerlo de forma explícita en sus reglamentos y folletos explicativos, incluyendo en su denominación la expresión "índice" u otra similar que reflejase el verdadero objeto del Fondo de Inversión6.
Estas características exigidas al índice coinciden con las requeridas por la normativa actual,
para el caso de los fondos que quieran replicar un índice bursátil (Ver artículo 38.2.d del RD
1309/2005), como es el caso de los fondos cotizados reconocidos por la actual normativa.
El Borrador de la nueva Circular de 2006 de la CNMV, sobre determinación del valor liquidativo y otros aspectos operativos de las IIC, cuya aprobación supondría la derogación de la
(6) El índice tomado como referencia deberá poseer una serie de características que recoge de forma expresa el reglamento modificado (Art.4.1.e, RD 91/2001 de 2 de febrero):
- Tener una composición suficientemente diversificada
- Ser fácilmente reproducible
- Ser una referencia apropiada para el mercado en cuestión
- Tener una adecuada difusión pública
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Circular 8/1990 de 27 de diciembre, establece una desviación máxima con respecto al índice,
para las IIC cuya política de inversión consiste en replicar un índice, además se especifica el cálculo de dicha desviación y la frecuencia con que debe producirse tal cálculo. También regula la
posibilidad de incumplimiento del límite máximo de desviación así como el régimen de información a los partícipes y a la CNMV en relación tanto a un escenario de cumplimiento de la desviación máxima como a un escenario de incumplimiento.
También este Borrador establece una correlación mínima respecto al índice, para las IIC cuya
política de inversión consiste en tomar como referencia un determinado índice, además se especifica el cálculo de dicha correlación y la frecuencia con que debe producirse tal cálculo. Se regula la posibilidad de incumplimiento del límite mínimo de correlación así como el régimen de
información a los partícipes y a la CNMV en relación tanto a un escenario de cumplimiento de
la correlación mínima como a un escenario de incumplimiento.
Estos anteriormente denominados "Fondos de Inversión Índice" abrían nuevas puertas a la gestión de estas Instituciones de Inversión Colectiva, ya que numerosas gestoras no tenían la posibilidad de replicar de forma exacta sus índices de referencia, puesto que para hacerlo debían
incorporar títulos a sus carteras en unos porcentajes que superaban los límites de concentración
de inversiones previstos por el anterior reglamento. Un claro ejemplo de esta situación se puede
identificar con el índice bursátil español Ibex-35, que en su cesta de valores incorpora títulos
como Telefónica, BBVA o SCH, cuyas ponderaciones superan el límite máximo de inversión del
10% que los FIM pueden realizar en un solo título.
El segundo de los objetivos descrito por la reforma del reglamento de 2001, planteaba la
necesidad de regular la introducción de nuevas figuras de inversión colectiva en nuestro mercado. El reglamento, en su sección VI, las denominaba Instituciones de Inversión Colectiva
Especializadas, y entre las mismas se encontraban los siguientes Fondos de Inversión Mobiliaria:
■

Fondos de Inversión Mobiliaria de Fondos (FIMF). Estos Fondos de Inversión invierten más
del 50% de su patrimonio en participaciones de otros fondos de carácter financiero.

■

Fondos de Inversión Mobiliaria Principales (FIMP). Son aquellos que tienen como partícipe
una o varias Instituciones de Inversión Colectiva subordinadas, extranjeras o nacionales.

■

Fondos de Inversión Mobiliaria Subordinados (FIMS). Son aquellos que invierten su patrimonio, al menos un 80%, en el FIM Principal designado en su folleto informativo.

■

Fondos de Inversión Mobiliarios Especializados en valores no negociados (FIME). Sus activos
deberán estar invertidos entre un 50% y un 80% en valores no negociados en mercados
secundarios oficiales, emitidos por entidades con sede social en estados miembros de la
OCDE que no tengan la consideración reglamentaria de paraísos fiscales.

Con carácter general, estas figuras de inversión especializadas también aparecen reconocidas
aunque con diferentes denominaciones por la actual ley y su reglamento, permitiendo incluso la
constitución de compartimentos en fondos, con diferentes políticas de inversión y emisiones de
diferentes participaciones.
Sin duda, la reforma anterior a la actual normativa abrió caminos de actuación en la oferta de
una industria que estaba a la espera de anunciadas reformas legislativas. De hecho, en enero de
2002 se aprobaron dos nuevas Directivas Europeas sobre Instituciones de Inversión Colectiva, las
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Directivas 107/2001 y 108/2001 ambas de 21 de enero de 2002. Dichas directivas fomentan la
libre competencia de las gestoras de Fondos de Inversión en todos los estados miembros de la
Unión Europea a través de la creación de un "pasaporte comunitario". También flexibilizan las
políticas de inversión de estos productos, así como la agilización de los procedimientos administrativos para la creación de nuevas Instituciones de Inversión Colectiva. En definitiva, estas
Directivas completan la introducción de la inversión colectiva en el mercado europeo único de
servicios financieros.
La necesidad de trasladar esta normativa comunitaria a la legislación española propició el desarrollo de la vigente Ley 35/2003 de 4 de noviembre, de IIC7, cuyo objeto es la adaptación a la
fase de madurez en la que ha entrado la industria de la inversión colectiva española, caracterizada por "una demanda diversificada, exigente en calidad y precio, y la competencia creciente entre
los prestadores de servicios de gestión en el marco europeo y global" (Exposición de motivos I,
Ley 35/2003).
1.2.3. ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA
INDUSTRIA

El éxito alcanzado en España en la década de los 90 por los Fondos de Inversión de carácter
financiero, se pone de manifiesto al analizar la evolución de todas las magnitudes vinculadas a
los tres agregados más importantes de esta industria: 1) el volumen patrimonial gestionado, 2) el
número de partícipes y 3) el número de Fondos de Inversión existentes en el mercado.
En cuanto al primer agregado, en diciembre de 1989 el patrimonio gestionado conjuntamente por los Fondos de Inversión financieros, tanto de Inversión Mobiliaria (FIM) como de
Inversión en Activos del Mercado Monetario (FIAMM), era de poco más de 5.000 millones de
euros, mientras que en enero de 2008 se alcanza un patrimonio total de 226.853 millones de
euros, aproximadamente.
Este crecimiento, tal y como se aprecia en el gráfico 1.1, no se ha producido de una forma
sostenida, ya que es a partir de 1995 cuando se produce el verdadero despegue de estas carteras
colectivas. El marco legal anterior a la Ley 35/2003 propició un gran crecimiento de la industria
que fue protagonizado, hasta el año 2000, fundamentalmente por los FIM que, sin embargo, vieron disminuir su patrimonio desde esa fecha debido a las importantes rentabilidades negativas
obtenidas en los mercados de renta variable. Este retroceso no se dio en los FIAMM que, por el
contrario, experimentaron un gran crecimiento y desde diciembre de 2000 prácticamente dobla-

(7) La legislación de los Fondos de Inversión es tratada en el capítulo 5.
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ron el patrimonio gestionado.
Sin embargo, desde el 2003 se observa una recuperación en el patrimonio de los FIM consecuencia de la evolución positiva de los mercados bursátiles, que durará hasta el año 20068, que
GRÁFICO 1.1

PATRIMONIO GESTIONADO EN ESPAÑA POR LOS FONDOS DE INVERSIÓN (MILES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (Datos actualizados hasta el 31 de enero de 2008)

empieza otro retroceso, tal y como se observa en el gráfico 1.1
En relación al número de partícipes, reflejado en el gráfico 1.2, en enero de 2008 son
7.854.759 los inversores que confían en los Fondos de Inversión en España, mientras que a finales de 1989 la cifra era de poco más de 550.000. Sin duda, esta es una de las magnitudes que
pone de manifiesto de una forma más evidente la gran repercusión social que esta industria tiene
en este país, puesto que una mejor o peor eficiencia en la gestión de esas instituciones de inversión va a afectar a las finanzas de una parte importante de la población española.

(8) En el gráfico 1.1 y siguientes, en los primeros años, las barras en tono azul representan magnitudes relativas a los FIM pero, posteriormente, debido a la desaparición de la diferenciación entre FIM y FIAMM, tales barras representan magnitudes relativas a los FI en
general. Se observa, además, en los gráficos 1.1 y siguientes un descenso muy acusado en la magnitud relativa a los FIAMM a partir
del año 2006 llegando a desaparecer en el año 2007. Por supuesto, este descenso es debido al cambio de denominación de los FIAMM
pasándose a denominar FI junto a los FIM.
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GRÁFICO 1.2

PARTÍCIPES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/01/2008)

Evolución similar es la seguida por las magnitudes partícipes y patrimonio, con evolución
negativa en los tres años 2000-2001-2002, recuperación a partir de 2003 y retroceso a partir de
2006, tal como se observa en los gráficos 1.1 y 1.2.
Los gráficos 1.3 y 1.4 reflejan respectivamente el patrimonio medio por partícipe de los FIM9
y de los FIAMM10. Estos gráficos muestran unos comportamientos muy estables en cuanto al
tamaño de estas participaciones, que en el caso de los FIM, exceptuando los tres primeros años
de análisis, han estado durante el período 1989-2008 entre los 20.000 y 30.000 euros por partícipe. Para los FIAMM, este rango se encuentra alrededor de los 25.000 €, aunque en los años
2002 a 2004 esta cifra aumentó hasta un valor medio de más de 30.000 € por partícipe. En el
año 2005 se produce un ligero descenso del patrimonio medio invertido por partícipe en los
FIAMM si bien en 2006 se produce un incremento notable de esta magnitud llegando casi a
40.000€ por partícipe.

(9) A partir de 2007 recoge el patrimonio medio por partícipe de los FI en general.
(10) Este gráfico finaliza en 2006 puesto que después ya no existen datos para FIAMM sino para FI en general debido a la desaparición de las categorías FIM y FIAMM.
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GRÁFICO 1.3

PATRIMONIO MEDIO POR PARTÍCIPE DE LOS FIM (EUROS)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/01/08).
GRÁFICO 1.4

PATRIMONIO MEDIO POR PARTÍCIPE DE LOS FIAMM (EUROS)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/01/08).

Por tanto, parece haber existido un aumento cuantitativo, expresado a través de la inversión
en euros por partícipe, de la confianza depositada en los Fondos de Inversión españoles.
Si el análisis del número de partícipes y del volumen patrimonial reflejan un extraordinario
crecimiento en la demanda de este tipo de instituciones de inversión, la evolución del número
de Fondos de Inversión existentes en el mercado español en los últimos años (gráfico 1.5), pone
de manifiesto un crecimiento igualmente extraordinario desde el punto de vista de la oferta.
El último día de enero de 2008, según INVERCO, existían en España 2913 Fondos de
Inversión, esta cifra contrasta con los 166 fondos que se comercializaban en España a finales de
1989. El análisis gráfico de este agregado refleja que el espectacular incremento del número de
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Fondos de Inversión existentes en España, se debe sobre todo al aumento de la oferta de FIM por
parte de los grupos financieros de este país. La mayor variedad en la vocación inversora de este
tipo de instrumentos frente a la rigidez de los FIAMM, los hace mucho más atractivos para las
entidades financieras a la hora de abrir caminos de comercialización en el mercado. El número
de FIAMM se ha mantenido bastante estable en el período analizado, hasta la desaparición de
esta denominación en 2006.
GRÁFICO 1.5

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV (Actualización 31/01/2008)

El espectacular crecimiento reflejado en el gráfico 1.5, indica una auténtica avalancha de FIM
en el mercado para tratar de captar recursos de los inversores. De modo que el siguiente aspecto a analizar de esta industria, desde el punto de vista de la oferta, será el tamaño medio de esta
extraordinaria cantidad de fondos comercializados en nuestro país.
El gráfico 1.6 refleja el tamaño medio de los FIM y los FIAMM, respectivamente, para los últimos 20 años. Para el caso de los FIAMM existe un claro crecimiento sostenido hasta 1996, que
llegan a conseguir en esa fecha un tamaño medio de más de 338 millones de euros.
Posteriormente se produce un decremento espectacular en los siguientes 4 años, ofreciendo en
diciembre de 2000 un tamaño medio que suponía la mitad del alcanzado por los FIAMM en
1996. Sin embargo, en el periodo siguiente 2001-2005, se aprecia el efecto refugio de la industria de inversión colectiva hacia este tipo de instituciones, pues en sólo 5 años el tamaño de los
FIAMM se ha duplicado, superando los niveles máximos de 1996. En 2006 se produce una caída
espectacular, que, por supuesto, es debida a la desaparición de la figura FIAMM.
En relación al tamaño medio de los FIM españoles, la evolución presentada por esta magnitud para el período 1989-2008 es mucho más desigual que la reflejada por los FIAMM. Sin
embargo, cabe resaltar una tendencia creciente hasta 1998, que acabó por situar el tamaño medio
de los FIM en más de 91 millones de euros, fecha a partir de la cuál el patrimonio medio gestionado por cada una de estas instituciones cayó de forma significativa hasta los 51 millones de
euros alcanzados en 2002, situándose en niveles de diciembre de 1995. En los últimos años del
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periodo de análisis se aprecia un cierto repunte de dicha magnitud que los sitúan en los niveles
máximos, aunque discretos respecto a sus homólogos europeos, debido a la redenominación
tanto de los FIM como de los FIAMM en FI, lo cual ha supuesto que el tamaño mucho más
importante de los FIAMM ha compensado estadísticamente en parte el discreto tamaño de los
anteriormente denominados FIM.
GRÁFICO 1.6

TAMAÑO MEDIO DE LOS FIM Y FIAMM (MILES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/01/2008)

En definitiva, hasta 2006, el número de fondos comercializados en España ha crecido de
forma consistente, crecimiento motivado por el gran número de FIM de volumen patrimonial
discreto, frente a los FIAMM cuyo número ha aumentado de forma más moderada, pero con unos
volúmenes patrimoniales gestionados por fondo mucho más importantes.
A pesar de que la anterior diferenciación de FIM y FIAMM desaparece con la actual normativa, la cuál recoge en el artículo 29 de la presente Ley 35/2003 la existencia exclusiva de Fondos
de Inversión (FI), resulta imprescindible analizar la evolución de estas categorías de inversión
con el fin de identificar los principales motores que empujaron el crecimiento de la industria de
inversión colectiva de nuestro país durante la década de los 90.
Al amparo de la anterior normativa vigente hasta el 4 de febrero de 2004, los FIAMM tan sólo
estaban autorizados a invertir en activos financieros a corto plazo del mercado monetario, es
decir, activos con gran liquidez; sin embargo los FIM podían optar a una mayor variedad de productos. Por ello, es importante un estudio más específico de los mismos por categorías de inversión que nos permita identificar las características que propiciaron el desarrollo de los mismos,
tal y como efectuaron la CNMV y la asociación que agrupa a los gestores de carteras colectivas
de nuestro país (INVERCO).
La comparación de los gráficos 1.7 y 1.8, pone de manifiesto la evolución diferente que han
seguido las distintas modalidades de FIM, con un gran avance de los FIM garantizados de renta
variable a costa de la disminución de los FIM de renta fija a largo plazo, que pasaron de un 39%
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en 1995 a un 2,7% aproximado en enero de 2008. También destaca la relevancia de los fondos
FIM monetarios, que representan aproximadamente un 17% del total, y los FIM globales, que
representan en torno a un 12%. Los FIM internacionales y los FIM de renta fija a corto plazo
prácticamente mantienen su importancia relativa respecto a 1995. Éstos últimos son los que tienen mayor preponderancia en enero de 2008.
En definitiva, podemos concluir que a enero de 2008 los FIM con mayor cuota de mercado
son los que incluyen a los antiguos FIAMM (monetarios) así como los de renta fija a corto plazo.
También los fondos garantizados de renta variable y los fondos globales tienen una importante
GRÁFICO 1.7

PATRIMONIO GESTIONADO POR TIPO DE FONDO (31/12/95)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO

GRÁFICO 1.8

PATRIMONIO GESTIONADO POR TIPO DE FONDO (31/01/2008)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO

37

FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES:
Crecimiento y análisis de eficiencia

cuota de mercado.
El creciente fenómeno de globalización que se da en la economía mundial, afecta a los destinos geográficos de las inversiones de las carteras colectivas, lo que sin duda está generando un
mayor grado de diversificación internacional de las inversiones, situación que se vio acrecentada
para el caso español, por la configuración de una nueva zona monetaria a la que pertenece nuestro país, la cuál facilitó la inversión en títulos emitidos por países pertenecientes a la zona euro,
propiciando que la inversión en estos países adquiriera en muchas ocasiones un carácter local,
algo impensable unos años atrás.
Los gráficos 1.9 y 1.10 comparan la estructura de la cartera agregada que los FIM presentaban en diciembre de 1995 y en enero de 2008 respectivamente, corroborando el extraordinario
efecto de internacionalización que se ha producido en las carteras colectivas españolas. La inversión en títulos no nacionales es en la actualidad una alternativa de gestión que goza con una
mayor demanda día tras día por parte de las sociedades gestoras responsables de los FIM, ya que
del residual 4% invertido en 1995 en mercados exteriores, se ha pasado a superar el 40% en septiembre de 2007.
GRÁFICO 1.9

COMPOSICIÓN AGREGADA DE LA CARTERA DE LOS FIM (31/12/1995)

TESORERÍA

CARTERA EXTERIOR

CARTERA INTERIOR

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV.
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GRÁFICO 1.10

COMPOSICIÓN AGREGADA DE LA CARTERA DE LOS FIM (30/09/2007)
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CARTERA INTERIOR

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV.

Se puede concretar aún más la información para comprobar el efecto que ha tenido la incorporación en la zona euro, ya que las inversiones de la cartera exterior se han ido canalizando en
estos últimos años hacia allí. Todas las monedas han contenido su participación en la cartera de
RV exterior de los fondos de inversión españoles exceptuando el euro, que alcanza cotas cercanas al 75%. Este aspecto y una mayor desagregación por divisas se observa en los gráficos 1.11
y 1.12.
GRÁFICO 1.11

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RV EXTERIOR DE LOS FIM (31/12/1999)
OTROS
SUDAMERICA
EUROPA NO UE
YEN
DOLAR USA
CORONA SUECA
LIBRA ESTERLINA
CORONA DANESA
EURO

Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV.
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GRÁFICO 1.12

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA RV EXTERIOR DE LOS FIM (30/09/2007)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV.

El análisis hecho hasta ahora refleja un extraordinario crecimiento desde el punto de vista de
la oferta y de la demanda, de la industria de los Fondos de Inversión en España. Sin embargo,
esto no nos ayuda a determinar la importancia de la misma en el contexto de la economía española, si bien podemos imaginar que una industria que tiene en este país a casi ocho millones de
clientes sobre un censo total de más de 40 millones de habitantes, debe tener un importante peso
específico en la economía nacional.
El gráfico 1.13 refleja el porcentaje, que sobre el PIB a precios corrientes, supone el total del
patrimonio gestionado por los Fondos de Inversión. De nuevo se aprecia el techo alcanzado por
esta industria en 1998, cuando alcanzó el 38% del PIB, e igualmente se adivina el estancamiento de la misma en los últimos años, situándola en diciembre de 2007 a un nivel del 23% del PIB.
GRÁFICO 1.13

PORCENTAJE DEL PATRIMONIO GESTIONADO SOBRE EL PIB (PRECIOS CORRIENTES) NACIONAL
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO y Banco de España . (Actualización a 31/12/2007)
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Otra magnitud que aporta relevancia informativa acerca de la importancia económica de esta
industria, es el ratio que resulta de dividir el patrimonio total de los Fondos de Inversión para el
número de habitantes11, cuya evolución en España en la última década pone de manifiesto la creciente relevancia social de esta industria, al pasar de 596€ por habitante en 1991 a los más de
5600€ en diciembre de 200612, habiendo superado el máximo de diciembre de 1999, situado en
5.204€. Esta evolución puede observarse en el gráfico 1.14.
Estos datos reflejan la extraordinaria responsabilidad social que tienen los gestores de estos
patrimonios, puesto que una mejor o peor toma de las decisiones de su gestión va a afectar a las
finanzas de un amplio espectro de la sociedad española. También será de gran relevancia el papel
del Estado, a la hora de regular de una forma responsable e independiente estas instituciones de
inversión, ya que un adecuado contexto normativo potenciará las virtudes y minimizará los
inconvenientes de estos productos.
GRÁFICO 1.14

PATRIMONIO GESTIONADO PER CÁPITA EN ESPAÑA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO y el INE (Datos actualizados a 31/12/2006)

También resulta importante conocer la naturaleza de todos los inversores que confían en estos
productos. Analizando el gráfico 1.15 podemos concluir que toda la relevancia atribuida a estos
productos depende en más de un 74% de las participaciones correspondientes a personas físicas.

(11) Este ratio es propuesto por la FEFSI (2000) en The State of the European Investment Funds Industry, como uno de los indicadores
más importantes a la hora de identificar la relevancia social de la industria de los Fondos de Inversión.
(12) No podemos actualizar más esta información puesto que el último dato que publica el INE sobre el padrón corresponde a 1 de
enero de 2007.
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GRÁFICO 1.15

PATRIMONIO SEGÚN LA NATURALEZA DEL INVERSOR (30/09/2007)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de CNMV.

Antes de finalizar este apartado que da cierta perspectiva histórica sobre la evolución en
España de los Fondos de Inversión en los últimos años, resulta de especial interés analizar el
grado de concentración de esta industria en nuestro país, sobre todo a la hora de determinar el
nivel de competencia de la misma.
Son especialmente ilustrativos los gráficos 1.16 y 1.17, en los que podemos apreciar un muy
considerable grado de concentración de este sector, ya que en diciembre de 2007, las 10 gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva más grandes de nuestro país administraban más del
71% del patrimonio total de los Fondos de Inversión financieros, mientras que las 110 restantes
se repartían el 28% del mercado.
También apreciamos que las dos gestoras de fondos españolas más importantes (Santander
Gestión y BBVA Gestión), presentan una cuota del mercado del 39% del total de patrimonio gestionado en 2007.
Resulta preocupante para el nivel de eficiencia del sector, el hecho de que la competencia de
una industria con tanta repercusión social esté en manos de un número tan reducido de grupos
financieros que a su vez tienen el control de las mayores gestoras del país. Es posible que esta
situación cambie en un futuro cuando se extienda la aplicabilidad y utilidad de la normativa parcial del IRPF (Ley 46/2002 de 18 de diciembre) que permite movimientos patrimoniales entre
diferentes fondos sin necesidad de tributar.
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GRÁFICO 1.16

DISTRIBUCIÓN DEL MERCADO ESPAÑOL POR GESTORAS
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/12/2007)

GRÁFICO 1.17

CUOTA DEL MERCADO ESPAÑOL DE SCH GESTIÓN Y BBVA GESTIÓN
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de INVERCO (actualización 31/12/2007)

La posibilidad actual de que las gestoras europeas puedan competir libremente en los estados
miembros de la Unión Europea13, junto a la exención fiscal comentada en el párrafo anterior,
introducen innovaciones necesarias para la mejora de la eficiencia del sector.
En el actual entorno de una creciente cultura financiera por parte de la sociedad española,
estas medidas liberalizadoras de la competencia beneficiarán a aquellas gestoras que realicen
mejor su trabajo, mientras que teóricamente se expulsarán del mercado a aquellas que no reali(13) La Ley 35/2003 de 4 de noviembre recoge la propuesta de las Directivas Comunitarias 107/2001 y 108/2001 de 21 de enero de
2002, las cuáles establecen la creación de un pasaporte comunitario para las gestoras europeas.
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cen una buena gestión. Estos cambios harán que los partícipes de los fondos valoren cada vez
más al equipo de gestión como uno de los parámetros fundamentales a la hora de determinar
donde depositar su dinero, en lugar de confiar exclusivamente en la imagen de marca del grupo
financiero que respalda al fondo.
Los inversores y las organizaciones en defensa de los mismos tienen mucho camino por
delante para asegurarse que los gestores lleven a su máxima expresión las ventajas de los Fondos
de Inversión. Deberán vigilar la eficacia en la gestión, el buen gobierno del fondo y de los activos en los que invierte, los desgloses de rentabilidad y riesgo de cada fondo, las desviaciones de
objetivos y resultados, la delimitación de responsabilidad social del equipo gestor, etc.

1.3.
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE LOS FI EN
CONTEXTO EUROPEO Y NORTEAMERICANO.
A nivel internacional, según los datos de la European Fund and Asset Management Association
(EFAMA), en su publicación Internacional Statistical Release (3rd quarter 2007), en septiembre de
2007 el volumen patrimonial gestionado a nivel mundial por los Fondos de Inversión ascendía a
18,21 trillones de euros repartidos entre más de 64.000 fondos. Estos datos aglutinan a 43 países
de todo el mundo (es la primera vez que se incluyen datos de Fondos de Inversión de China), identificando el concepto de fondo de inversión con los "Mutual Funds" norteamericanos y los "UCITS"
de la industria europea. Es decir, aquellos patrimonios con un número de participaciones variable,
que invierten en títulos negociables y en fondos de mercados monetarios.
La gran potencia a nivel mundial en lo que a volumen patrimonial de fondos de inversión se
refiere es Estados Unidos que alcanzaba en septiembre de 2007más de un 45% del total mundial, como refleja el gráfico 1.18. Europa se sitúa en segundo lugar y de forma conjunta ambas
potencias suponían más del 79% del patrimonio mundial a finales de septiembre de 2007.
GRÁFICO 1.18

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DEL VOLUMEN PATRIMONIAL MUNDIAL DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN (30/09/2007)
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Fuente: EFAMA. International Statistical Release. 2007:Q3
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En los gráficos 1.19 y 1.20 se aprecia la diferente vocación inversora de las dos principales
potencias en la industria mundial de fondos de inversión, evidenciando claramente la mayor importancia que en los Estados Unidos se concede a la inversión en renta variable, y la residual relevancia de los fondos mixtos. Por tanto será necesario entrar en detalle en el análisis de estas industrias
con el fin de obtener conclusiones que permitan la comparación con los fondos españoles
GRÁFICO 1.19

PATRIMONIO GESTIONADO EN EUROPA POR TIPO DE FONDO (30/09/2007)
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Fuente: EFAMA. Internacional Statistical Release. 2007:Q3
GRÁFICO 1.20

PATRIMONIO GESTIONADO EN EE.UU. POR TIPO DE FONDO (30/09/2007)
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Fuente: EFAMA. Internacional Statistical Release. 2007:Q3

1.3.1. LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE LA UE

Para el caso europeo es preciso diferenciar previamente las dos grandes tipologías existentes
de fondos de inversión. La principal incluye a los denominados UCITS (Undertaking for
Collective Investment in Transferable Securities), a la que pertenecen los Fondos de Inversión
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españoles, en la otra categoría se incluyen otras modalidades europeas como los Spezialfonds institucionales alemanes y los patrimonios de capital fijo británicos denominados Closed-End
Funds. La importancia de estas dos modalidades en la estructura de la industria de inversión
europea queda de manifiesto en el gráfico 1.21.
GRÁFICO 1.21

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN COLECTIVA EN EUROPA (30/09/2007)

NON-UCITS

UCITS

Fuente: EFAMA.Trends in the European Investment fund industry in the third quarter of. 2007.

El gráfico 1.22 evidencia que el volumen patrimonial gestionado por los fondos de inversión
europeos a finales de septiembre de 2007 superaba los 6.300 billones de euros, lo que suponía
sobre el PIB p.m. de Europa un peso de, aproximadamente el 40%, evidenciando la relevancia
de esta industria financiera en el contexto de la economía europea.
GRÁFICO 1.22

PATRIMONIO GESTIONADO EN LA UE POR LOS FONDOS DE INVERSIÓN (MILES DE EUROS)
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Fuente: EFAMA. Trends in the European Investment fund industry. Report 2007:Q3
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Tal y como aparece en el gráfico 1.23, desde 1996 el número de fondos comercializados en
la UE prácticamente se ha duplicado, alcanzando cifras próximas a 33.000, de los que aproximadamente un 10% son fondos españoles.
GRÁFICO 1.23
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Fuente: ICI. Mutual Fact Book 2007.

En el gráfico 1.24 se refleja el tamaño medio de los fondos de inversión en Europa, que como
veremos en el apartado siguiente es unas 5 veces inferior al tamaño de los fondos de inversión
en Estados Unidos, característica claramente diferenciadora de las dos principales potencias
mundiales, teniendo consecuencias directas en la gestión, como puede ser la aparición de mayores economías de escala en la industria norteamericana.
GRÁFICO 1.24

TAMAÑO MEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN LA UE (MILES DE DÓLARES)
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Fuente: ICI. Mutual Fact Book 2007.
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Por dentro de Europa también existen diferencias entre las distintas industrias nacionales que
la integran, véase gráfico 1.25, ya que son siete los países que dominan la industria de la inversión colectiva en la Unión Europea (teniendo en cuenta únicamente UCITS): Luxemburgo,
Francia, Reino Unido, Irlanda, Italia, España y Alemania. España por tanto ocupa el sexto lugar
con un porcentaje de participación de aproximadamente el 4,5%.
GRÁFICO 1.25

DISTRIBUCIÓN POR PAÍSES DE LA INDUSTRIA DE LA INVERSIÓN COLECTIVA EN LA UE-15
(30/09/2007)
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Fuente: EFAMA. Trends in the European investment fund industry. Report. 2007:Q3

El gráfico 1.26 muestra las importantes diferencias en relación al tamaño medio de los fondos de inversión, siendo España uno de los países de Europa cuyos fondos tienen el patrimonio
medio más pequeño, muy por debajo de la media europea y de otros países como Italia, con un
patrimonio gestionado medio casi cuatro veces superior al de la industria española.
De las principales potencias europeas, España es la que presenta un tamaño medio menor en
sus fondos de inversión. Este resultado, junto al importante número de fondos comercializados
en nuestro país, pone de manifiesto la existencia de un exceso de oferta en España materializado
en una gran cantidad de fondos con tamaños reducidos, frente a la evidencia presente en sus
homólogos europeos que cuentan con industrias de inversión colectiva desarrolladas en las que
la nota predominante es un número reducido de fondos con tamaños importantes.

48

CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN Y EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA

1

GRÁFICO 1.26

PATRIMONIO MEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EUROPA (31/12/2006) (DATOS EN
MILLONES DE DÓLARES)
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Fuente: ICI. Mutual Fact Book 2007.

1.3.2. LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EL MERCADO DE LOS
EE.UU.

Para poder realizar un análisis comparativo con la situación española y europea, se exponen
las mismas magnitudes que para el caso español: patrimonio gestionado, número de partícipes y
número de fondos, extrayendo los datos de la Investment Company Institute (ICI).
Se observa en el gráfico 1.27 un crecimiento notable del patrimonio gestionado desde 1995,
con un estancamiento del mismo a partir del año 2000, experimentando incluso descensos en el
año 2002. La tendencia es muy similar a la producida en los mercados español y europeo de fondos de inversión.
GRÁFICO 1.27

PATRIMONIO GESTIONADO EN EEUU POR LOS FONDOS DE INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES)
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FUENTE: ICI. Mutual Fact Book 2007
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El gráfico 1.28 pone de manifiesto la gran aceptación que estos productos tienen entre la
población norteamericana puesto que superan ligeramente los 289 millones de cuentas sobre una
población total aproximada de 280 millones de habitantes14.
GRÁFICO 1.28

NÚMERO DE PARTÍCIPES DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EEUU
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FUENTE: ICI. Mutual Fact Book 2007

En el gráfico 1.29 se refleja el patrimonio medio por partícipe de la industria norteamericana,
el cual alcanza valores superiores a los 35.000 dólares, cifras muy similares para el caso español.
GRÁFICO 1.29

PATRIMONIO MEDIO POR PARTÍCIPE EN EEUU (DATOS EN DÓLARES)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la ICI. Mutual Fact Book 2007.

(14) Una misma persona que invierte en diferentes fondos de inversión se considera como partícipe distinto.
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Los gráficos 1.30 y 1.31 reflejan el crecimiento del número de fondos estadounidenses, el
cual es más moderado que el crecimiento experimentado por el patrimonio gestionado por éstos,
ofreciendo un tamaño medio por fondo superior al español y europeo.
GRÁFICO 1.30

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN EEUU
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FUENTE: ICI. Mutual Fact Book 2007.

GRÁFICO 1.31

PATRIMONIO MEDIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN EEUU (MILES DE DÓLARES)
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FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la ICI. Mutual Fact Book 2007.
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2
NUEVAS FIGURAS DE FONDOS
DE INVERSIÓN

2.1
FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE
Al amparo del nuevo Reglamento que desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre de
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), aprobado por el Real Decreto 1309/2005 de 4 de
noviembre, aparecieron por primera vez en España a finales del 2006 los hedge funds, tal y como
son conocidos a nivel internacional, bajo el nombre de IIC de Inversión Libre. Otra figura estrechamente relacionada con las IIC de Inversión Libre, que han surgido al amparo del mismo
Reglamento son las IIC de IIC de Inversión Libre.
Las IIC de Inversión Libre y las IIC de IIC de Inversión Libre, completamente nuevas en el
panorama de fondos de inversión español, están recogidas en los artículos 43 y 44 respectivamente de dicho Reglamento.
Más recientemente, y debido a la experiencia de estos años, a la evolución del sector en
España, así como al análisis de la normativa comparada de los principales países de nuestro
entorno, tal y como justifica su exposición de motivos, aparece el Real Decreto 362/2007, de 16
de marzo, por el que se modifica el Reglamento por el que se desarrolla la Ley 35/2003.
Con este Real Decreto que modifica al anterior ya existente cambian, principalmente, los artículos 43 y 44 que regulaban las IIC de Inversión Libre y las IIC de IIC de Inversión Libre respectivamente. También sufre una pequeña modificación el artículo 45 que trata el tema de las IIC
cuya política de inversión se basa en la inversión en un único fondo de inversión, al igual que el
artículo 2 y el artículo 6 que definen fondo de inversión y tratan el concepto y número mínimo
de accionistas respectivamente.
El objetivo fundamental que persigue esta última y reciente reforma es, tal y como consta en
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la exposición de motivos de dicho Real Decreto, "flexibilizar el régimen de estas IIC, especialmente en lo referente al régimen de reembolsos, para permitir su pleno desarrollo en España. De
este modo se permite a estas IIC establecer un límite máximo del importe a reembolsar con el
consiguiente prorrateo de las solicitudes. Además estas instituciones pueden establecer periodos
mínimos de permanencia para sus accionistas o partícipes y un régimen de preavisos para las suscripciones y reembolsos más flexible que el régimen general. Por otro lado podrán no otorgar
reembolsos en todas las fechas de cálculo del valor liquidativo. Semejante capacidad de maniobra, necesaria para el desenvolvimiento de estas clases de instituciones, se ve compensada con
una mayor exigencia de información en el folleto".
2.1.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN LIBRE

Las principales características de los Fondos de Inversión Libre, teniendo en cuenta las novedades introducidas en marzo de 2007, son las siguientes:
- Los partícipes de los Fondos de Inversión Libre deben llevar a cabo un desembolso mínimo
inicial para suscribir las participaciones de 50.000 €.
- Este tipo de Fondos de Inversión están destinados a Inversores Cualificados, que tal y como
queda recogido en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, se trata de
inversores que se encuentren en alguno de los siguientes casos:
a)"Personas jurídicas autorizadas o reguladas para operar en los mercados financieros, incluyendo: entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, otras entidades financieras autorizadas o reguladas, compañías de seguros, instituciones de inversión colectiva y
sus sociedades gestoras, fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, intermediarios
autorizados de derivados de materias primas, así como entidades no autorizadas o reguladas cuya única actividad sea invertir en valores".
b)"Gobiernos nacionales y regionales, bancos centrales, organismos internacionales y supranacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco
Europeo de Inversiones y otras organizaciones internacionales similares".
c)"Otras personas jurídicas que no sean pequeñas y medianas empresas".
d) "Personas físicas residentes en el Estado español que expresamente hayan solicitado ser
consideradas como inversor cualificado y que cumplan al menos dos de las tres condiciones siguientes:
■

Que el inversor haya realizado operaciones de volumen significativo en los mercados de
valores con una frecuencia media de al menos 10 por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores.

■

Que el volumen de la cartera de valores del inversor sea superior a 500.000 euros.

■

Que el inversor trabaje o haya trabajado por lo menos durante un año en el sector financiero desempeñando una función que exija conocimientos relativos a la inversión en
valores.

e) "Pequeñas y medianas empresas que tengan su domicilio social en el Estado español y que
expresamente hayan solicitado ser consideradas como inversor cualificado".
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- Los Fondos de Inversión Libre deben contar como mínimo con un número de partícipes de
veinticinco.
- La determinación del valor liquidativo de las participaciones en los Fondos de Inversión
Libre se tiene que llevar a cabo con una periodicidad trimestral, si bien, en el caso de que las
inversiones previstas así lo impongan, este cálculo puede ser semestral. La periodicidad con la
que se llevarán a cabo las suscripciones y los reembolsos de los fondos será la misma que la de
determinación del cálculo del valor liquidativo, sin embargo, cabe la posibilidad de que esto no
sea así y no se otorgue la posibilidad de reembolso en todas las fechas de cálculo del valor liquidativo cuando así lo impongan las inversiones previstas. Además existe la posibilidad de que se
impongan periodos de preavisos tanto para las suscripciones como para los reembolsos.
- Existe la posibilidad de que a los partícipes de un Fondo de Inversión Libre se les exija un
periodo mínimo de permanencia dentro del mismo. Este hecho debe ser autorizado por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando lo considere oportuno en función
de las exigencias de las inversiones previstas, y además debe constar en el folleto informativo.
- No les afecta los límites máximos y las formas de cálculo de las comisiones de gestión, depósito, suscripción y reembolso, que el Reglamento recoge y que afectan al resto de Fondos de
Inversión.
- Los Fondos de Inversión Libre tienen la posibilidad de invertir en activos e instrumentos
financieros y en instrumentos financieros derivados, cualquiera que sea la naturaleza de su subyacente, teniendo en cuenta los principios de liquidez, diversificación del riesgo y transparencia
que se recogen en el artículo 23 de la ley.
- El endeudamiento que pueden alcanzar estos fondos no debe superar en cinco veces el valor
de su patrimonio. Además deben informar en el folleto simplificado cual es el límite de endeudamiento que se establece.
- Los datos a incluir en el folleto informativo serán entre otros los siguientes: criterios de valoración de activos, existencia de conflictos de interés al realizar operaciones vinculadas, comisiones que soportan los partícipes del fondo y régimen de preavisos para las suscripciones y los
reembolsos.
- Para que un inversor pueda acceder a este tipo de IIC previamente a la suscripción o adquisición de las participaciones tiene la obligación de dejar constancia por escrito de que conoce los
riesgos inherentes a la inversión, salvo que se trate de un inversor cualificado o exista un contrato de gestión discrecional de carteras que autoricen a invertir en este tipo de IIC e incluyan advertencias equivalentes a las del documento nombrado al principio.
- Existe un registro especial creado por la CNMV en donde deben ser inscritos los Fondos de
Inversión Libre.
2.1.2. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA DE INVERSIÓN LIBRE

En los dos apartados anteriores hemos tratado los Fondos de Inversión Libre (FIL), que son
el equivalente español a los hedge funds, sin embargo al amparo del mismo Reglamento que permitió la aparición de éstos, también apareció una figura que está teniendo bastante éxito, estre-
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chamente relacionada con los hedge funds. Se trata de los Fondos de Fondos de Inversión Libre
(FFIL). Son fondos que destinan gran parte de su patrimonio a invertir en otros Fondos de
Inversión Libre.
La regulación básica de esta tipología de fondos de inversión está recogida en el artículo 44
del Reglamento que desarrolla la Ley 35/2003, aprobado por Real Decreto 1309/2005 de 4 de
noviembre. Como ya hemos comentado, posteriormente este artículo fue retocado en la modificación del Reglamento citado, modificación aprobada por el Real Decreto 362/2007 de 16 de
marzo.
Las principales características de este tipo de Fondos de Inversión son las siguientes:
■

Los FFIL tienen que invertir como mínimo un 60 por 100 de su patrimonio en otras IIC
de Inversión Libre.

■

Como máximo pueden invertir hasta un 10 por 100 de su patrimonio en la misma IIC de
Inversión Libre. En caso de que se excediese de dicho límite, en la legislación se recogen
los plazos y procedimientos para regularizar dicha situación.

■

Estos fondos no pueden invertir en otras IIC de IIC de Inversión Libre.

■

En cuanto a la periodicidad en el cálculo del valor liquidativo, así como respecto a las suscripciones y reembolsos, se aplica el mismo régimen que para los FIL.

■

También rige el mismo régimen que en los FIL en asuntos como los períodos mínimos de
permanencia, el establecimiento de comisiones, la existencia de un registro y la constancia
documentada del inversor de que es consciente de los riesgos que asume al invertir en un
fondo de este tipo.

Mediante las IIC de IIC de Inversión Libre se consigue que los pequeños inversores particulares que desean invertir parte de sus recursos económicos en productos de inversión alternativa, puedan hacerlo. Con los Fondos de Inversión Libre, tal y como está recogido en la legislación, la inversión mínima a realizar es de 50.000 euros, una cifra inalcanzable para los pequeños
inversores, sin embargo, con este tipo de fondos, no es necesario realizar un desembolso mínimo tan elevado para acceder a ellos.

2.2.
FONDOS DE INVERSIÓN COTIZADOS (ETF`S)
A mediados de julio de 2006 aparecieron en España los primeros fondos de inversión cotizados o Exchange Traded Funds (ETFs), al amparo del nuevo Reglamento de Instituciones de
Inversión Colectiva (Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre).
Los fondos de inversión cotizados, se podrían definir, tal y como contempla el Reglamento
que desarrolla la Ley 35/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), como aquellos fondos de inversión "cuyas participaciones están admitidas a cotización en bolsa". Los artículos 49
y 38 del citado texto recogen que el objetivo de la política de inversión de estos fondos cotizados debe ser "reproducir o replicar un determinado índice que reúna las siguientes condiciones:
tener una composición suficientemente diversificada, resultar de fácil reproducción, ser una refe56
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rencia suficientemente adecuada para el mercado o conjunto de valores en cuestión y tener una
difusión pública adecuada".
Tanto los fondos de inversión cotizados como los fondos índice cuentan con la posibilidad de
superar las limitaciones legalmente establecidas para los fondos de renta variable convencionales
en cuanto a la inversión en valores emitidos por una misma entidad, que está limitada al 5% del
patrimonio del fondo. Para ellos, el límite de inversión en valores de una misma entidad se
amplía pudiendo llegar a ser de hasta el 35% del patrimonio total del fondo. Esta ampliación en
los márgenes de maniobra con la que cuentan los gestores es lo que permite la réplica del índice de referencia.
Los fondos índice siguen lo que se conoce como gestión pasiva, es decir, que replican la composición del indicador que tienen como referencia sin que los gestores tomen decisiones acerca
de sobreponderar o infraponderar valores o sectores. Esta forma de gestión garantiza que el fondo
obtenga un rendimiento idéntico al del índice que sigue.
Por lo tanto, los fondos de inversión cotizados tienen cierto parecido con los fondos índice,
ya que ambos tratan de replicar un determinado índice bursátil o una cesta de valores, pero hay
una diferencia fundamental entre ellos, ya que los fondos cotizados se pueden negociar, (comprar y vender), varias veces a lo largo de toda la sesión de cotización mientras que con los fondos índice únicamente se opera al cierre del mercado, al igual que con el resto de fondos de
inversión.
Los fondos de inversión cotizados, muy recientes en el mercado español, ya existían desde
hace tiempo en otros mercados financieros. El primer fondo cotizado se creó en EEUU a principios de los años noventa y diez años más tarde, en el año 2000, aparecieron los primeros fondos
cotizados en los mercados europeos.
De entre los fondos cotizados más conocidos internacionalmente podrían destacarse tres: el
QQQ que replica al Nasdaq 100, el DIA sobre el Dow Jones y el SPY que reproduce el S&P 500.
2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
COTIZADOS O ETF`S

Entre las principales características con las que cuentan los fondos cotizados se podrían destacar las siguientes:
■

Accesibilidad: los fondos de inversión cotizados resultan ser altamente accesibles para todo
tipo de inversores puesto que su contratación se efectúa mediante los mismos intermediarios financieros que para el caso de los títulos de renta variable y además, normalmente, el
importe mínimo de inversión no es excesivamente elevado lo que permite a los pequeños
ahorradores acceder a ellos.

■

Transparencia: los fondos de inversión cotizados cuentan con un alto grado de transparencia debido fundamentalmente a que sus participaciones cotizan en Bolsa, lo que implica
que el mercado proporciona a los inversores toda la información relevante en cuanto a precios, volúmenes, composición de la cartera, etc… Así, la sociedad rectora de la Bolsa en la
que cotice deberá realizar una difusión adecuada de la cartera del fondo, de la composición
de la cesta de valores y/o la cantidad de efectivo susceptibles de ser intercambiados por participaciones y del valor liquidativo estimado en diferentes momentos de la contratación. El
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Reglamento de la Ley de IIC en su artículo 49.7. también vela por esta transparencia informativa estableciendo que en los documentos informativos de la institución en los que aparezcan datos sobre el valor liquidativo de las participaciones, también deberán aparecer los
datos correspondientes basados en la cotización de mercado. Del mismo modo, establece
que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá determinar el detalle con
el que se debe informar en relación a la prima o descuento de la cotización respecto al valor
liquidativo y de las diferencias de rentabilidad que se produzcan entre el índice de referencia y el fondo de inversión. Además en todas las publicaciones de la institución deberá
hacerse constar de forma bien visible que el fondo cotiza en bolsa y que su política de inversión es reproducir un determinado índice.
■

Liquidez: los fondos de inversión cotizados son más líquidos que el resto de fondos de
inversión principalmente por dos razones, en primer lugar porque sus participaciones se
negocian en un mercado secundario y esto permite a los inversores comprar y vender las
participaciones varias veces a lo largo de la sesión bursátil y en cualquier momento de la
misma sin tener que esperar a tener un precio al finalizar la sesión y, en segundo lugar, porque cada fondo cotizado cuenta con especialistas que le inyectan liquidez. Al respecto, el
artículo 49 del Real Decreto 1309/2005 indica que "a los efectos de facilitar el alineamiento del valor de cotización con el valor liquidativo estimado en diferentes momentos de la
contratación, deberán existir entidades que asuman el compromiso de ofrecer en firme
posiciones compradoras o vendedoras de participaciones con un diferencial máximo de
precios". Además el folleto informativo del fondo de inversión cotizado recogerá las condiciones y límites del compromiso asumido por dichas entidades y del intervalo máximo de
las cotizaciones que ofrecerán.

■

Con respecto a la negociación, el horario del mercado de fondos de inversión cotizados es
el horario habitual que existe en la Bolsa de 8:30 a 17:35, con subastas de apertura y de
cierre de 8:30 a 9:00 y de 17:30 a 17:35 respectivamente, y un periodo de negociación
general de 9:00 a 17:30.

■

En cuanto a la fiscalidad de los fondos de inversión cotizados, ésta es diferente a la del resto
de los fondos de inversión, ya que se les aplica el régimen general de la venta o transmisión de acciones.

2.2.2. PRINCIPALES VENTAJAS DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
COTIZADOS

Los fondos cotizados pueden resultar atractivos para los inversores puesto que gozan de ciertas ventajas con respecto al resto de fondos de inversión y a otras alternativas de inversión.
Algunas de las más destacadas son las siguientes:
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■

Diversificación: los fondos de inversión cotizados ofrecen una gran diversificación para el
inversor ya que, como su objetivo debe ser reproducir un índice bursátil, esto permite que
con una sola participación se invierta en un amplio número de valores. Adquiriendo participaciones de un ETF se consigue el objetivo de replicabilidad automática de un índice en
una única transacción.

■

Comisiones más bajas: las comisiones de gestión y de depósito que llevan implícitas los fon-
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dos cotizados cuyo objetivo es la réplica de un índice bursátil suelen ser más bajas que en
el resto de los fondos de inversión. En términos medios los fondos cotizados cobran una
comisión de gestión inferior al 0,5%.
■

Dividendos: en el caso de los fondos de inversión cotizados los partícipes pueden recibir
dividendos, una posibilidad que con carácter generalizado no tienen a su disposición los
partícipes del resto de fondos de inversión.

■

Flexibilidad: los fondos cotizados son más flexibles que el resto de los fondos de inversión,
desde el punto de vista de que son más líquidos, puesto que se puede operar con ellos
varias veces durante toda la sesión bursátil.

Otras ventajas que presentan los fondos cotizados frente al resto de fondos son sus propias
características ya comentadas en el epígrafe anterior, tales como: transparencia y accesibilidad.
2.2.3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INVERSIÓN EN FONDOS
COTIZADOS

La CNMV, velando por los intereses de los inversores, ha publicado una ficha sobre los fondos de inversión cotizados en la que, además de comentar las principales características de estos
fondos, presenta una serie de aspectos importantes a tener en cuenta antes de invertir. Algunos
de ellos son los siguientes:
■

Por norma general los fondos de inversión cotizados son de renta variable lo que implica
una elevada volatilidad, aspecto muy importante que se debe tener en cuenta antes de llevar a cabo la inversión. Por lo tanto, este producto puede estar destinado a personas que
tengan un perfil de riesgo más bien agresivo.

■

En segundo lugar también hay que tener en cuenta que los fondos cotizados cuando replican un determinado índice de renta variable, tal como el IBEX 35 por ejemplo, están
expuestos al riesgo del mercado, lo que conduce a que cuando el mercado es bajista el
inversor puede sufrir fuertes pérdidas, pero si el mercado es alcista puede obtener importantes ganancias.

■

También hay que tener presente la posibilidad de que a la hora de comprar o vender las
participaciones de un fondo cotizado los inversores lo puedan hacer a un precio distinto
del valor liquidativo estimado publicado por la Bolsa provocado por las órdenes lanzadas
por los especialistas con una horquilla en los precios.

■

En determinados momentos existe la posibilidad de que el valor liquidativo de un fondo
cotizado difiera del valor del índice al que replica. Esta diferencia entre ambos valores es
consecuencia principalmente de dos cosas, por un lado de las comisiones y gastos soportados por el fondo, y por otro lado de los dividendos que reparten los valores que constituyen el índice que replica el fondo.

■

En cuanto a las obligaciones de información a los inversores hay que tener en cuenta que
éstas son menores que en el resto de los fondos de inversión ya que en los fondos cotizados no existe la obligación de proporcionar un folleto de emisión simplificado antes de la
operación de compra. A este respecto, en el apartado 6 del artículo 49 del RD 1309/2005
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se recoge lo siguiente: "La adquisición en bolsa de valores de participaciones de fondos de
inversión cotizados estará exenta de la obligación de entrega gratuita del folleto simplificado y del último informe semestral. En cualquier caso, previa solicitud, se deberá entregar
el folleto completo y los últimos informes anual y trimestral publicados".
Finalmente hay que hacer una recomendación generalizada a cualquier inversor: antes de
tomar la decisión de adquirir una participación de un fondo de inversión cotizado se debe leer
con atención el folleto de emisión para tener un conocimiento claro de cuál es la política de
inversión, las comisiones que le van a cobrar, el riesgo que va a asumir y, en general, para conocer en detalle todas las características concretas del fondo cotizado seleccionado.
2.2.4. OPERATIVA DEL MERCADO DE FONDOS DE INVERSIÓN
COTIZADOS

Entre los componentes más importantes del mercado de fondos de inversión cotizados destacan los siguientes, (ver figura 2.1.):
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■

El Sistema de Interconexión Bursátil que, entre otras, realiza las siguientes funciones: fija
las normas de contratación de los fondos de inversión cotizados estableciendo su segmento específico de negociación; proporciona acceso a su contratación y emite la información
más relevante para el inversor (precios y volúmenes en tiempo real, el valor liquidativo, la
composición diaria de la cartera etc...) y publica estadísticas periódicas del mercado.

■

El gestor del fondo que, como su nombre indica, se encarga de gestionar el fondo de inversión cotizado, determinando su valor liquidativo y ajustando la cartera a la composición del
índice que replica el fondo. El gestor también lleva a cabo la promoción y la difusión de la
información sobre el ETF y es el único que puede emitir y reembolsar las participaciones
que luego serán objeto de negociación en el mercado secundario.

■

Los especialistas, figura propia de los fondos de inversión cotizados que resultan imprescindibles ya que inyectan liquidez a los mismos y facilitan su difusión y el proceso de formación de sus precios. Además, gracias a su actuación tanto en el mercado primario como
secundario, el precio cotizado del fondo y su valor patrimonial se mantienen en valores cercanos a través del arbitraje.

■

El mercado primario al cual suelen acceder, por lo general, los inversores institucionales y
los especialistas para suscribir y pedir el reembolso de las participaciones según el importe mínimo establecido por el gestor.

■

El mercado secundario: es el foro al que tienen acceso toda clase de inversores para llevar
a cabo las operaciones de compra-venta de las participaciones de los fondos cotizados.

NUEVAS FIGURAS DE FONDOS DE INVERSIÓN

2

FIGURA 2.1

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DE ETFS
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2.3.
FONDOS DE INVERSIÓN ÉTICOS Y SOLIDARIOS
Los fondos de inversión solidarios y socialmente responsables aparecieron en los mercados
financieros con la finalidad de potenciar la actitud positiva de las empresas ante el cuidado y respeto del medio ambiente, el desarrollo de energías alternativas, la defensa de los derechos humanos, así como con el objetivo fundamental de oponerse a situaciones como dictaduras, industrias
de armamento, etc.
Frente a los convencionales, los fondos de inversión éticos suelen invertir en empresas de
menor tamaño que aplican criterios sociales y medioambientales con grandes oportunidades de
crecimiento que se adaptan a los cambios del entorno con gran facilidad. La eficiencia y buena
gestión de las compañías en las que invierten sustenta la favorable evolución y el buen comportamiento de esta tipología de Instituciones de Inversión Colectiva.
La formalización pública de este tipo de inversión ética en el mundo se produce por primera vez en Suecia en 1965 (Ansvar Aktiefond Sverige), aunque mayor relevancia adquirieron este
tipo de fondos a finales de los años sesenta en Estados Unidos con la aparición del Pax Global
Fund (1968) como un medio de protesta ante la guerra de Vietnam en un momento de gran sensibilización al respecto de la opinión pública. En España el primer fondo ético, Ahorro
Corporación Arco Iris F.I.M. . apareció en noviembre de 1997, no obstante fue en 1999 cuando
se lanzaron la mayoría de los fondos con estas características. Algunos de los fondos de inversión
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constituidos en esos primeros momentos ya no están operativos actualmente, es el caso de DB
Ecoinvest, F.I.M. y Renta 4 Ecofondo, F.I.M. aparecidos en enero y abril de 1999 respectivamente, que desaparecerían en 2003 el primero y en 2004 el segundo.
La circular emitida por la Comisión Ética de INVERCO de 15 de noviembre de 1999 sobre
utilización por las Instituciones de Inversión Colectiva de las denominaciones 'ético', 'ecológico'
o cualquier otra que incida en aspectos de responsabilidad social, permite diferenciar dos categorías fundamentales: los fondos éticos o socialmente responsables son aquellos que seleccionan
sus carteras con criterios de responsabilidad social y definen un ideario ético, y los fondos solidarios se caracterizan por destinar parte de las comisiones de gestión cargadas por el fondo a
alguna organización social.
Para conocer el grado de desarrollo de esta industria de fondos de inversión en nuestro país,
en la Tabla 2.1. se presentan los fondos de inversión solidarios domiciliados y gestionados en
España que actualmente se comercializan o que se han comercializado en nuestro país, ordenados por fecha de constitución. Puede apreciarse como el FIM Caixa Catalunya Solidari no se
comercializa actualmente, dado que el 30 de diciembre de 2004 cambió de denominación pasando a ser Caixa Catalunya Europa Valor, FI que se encuadra, a partir de entonces, entre las
Instituciones de Inversión Colectiva Socialmente Responsables.
TABLA 2.1

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA SOLIDARIAS REGISTRADAS EN LA CNMV
Fecha / Año Constitución
30/10/2003
04/04/2000
02/03/2000

1999

2000

2001

El Monte Fondo Solidario, FI
Fondespaña Catedrales, FI

15/11/1999

Caixa Catalunya Solidari, FIM

21/07/1999

BBVA Solidaridad, FI

Fuente: Elaboración propia
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En la Tabla 2.2. se muestran los fondos de inversión socialmente responsables domiciliados
y gestionados en nuestro país, mostrándose los años durante los cuales se han comercializado en
España y su fecha de creación. Las vocaciones de estos instrumentos financieros son muy variadas, desde renta fija mixta a fondos globales, y cabe destacar que tan sólo existe una Sociedad de
Inversión de Capital Variable de Inversión Socialmente Responsable (Urquijo Cooperación
SICAV).
TABLA 2.2

INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA SOCIALMENTE RESPONSABLES REGISTRADAS EN LA CNMV
Fecha /
Año Constitución
22/05/07

1997

1998 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
Santander Responsabilidad Bolsa, FI

21/09/05

Foncaixa 133 Socialmente Responsable

24/06/05

CAM Fondo Solidaridad, FI

03/06/05

BBK Solidaria, FI

30/12/04

Caixa Catalunya Europa Valor, FI

28/10/04

BBVA Bolsa Desarrollo Sostenible, FI

01/04/04

Inveractivo Confianza, FI

09/12/03

Urquijo Inversión Ética y Solidaria, FI

06/10/03

Creación de Cultura en Español, FI

02/10/03

BBVA Extra 5 II Garantizado, FI

03/06/03

Santander Responsabilidad Conservador, FI

26/02/02

Urquijo Cooperación, SICAV, S.A.

01/12/99

BNP Paribas Fondo de Solidaridad, FI

09/09/99

Santander Dividendo Solidario, FI

07/05/99

Fondo Solidario Pro Unicef, FI

25/03/99

Morgan Stanley, Fondo activo ético, FI

19/03/99

Foncaixa Cooperación, FI

14/04/99

Renta 4 Ecofondo, FIM

04/01/99

DB Ecoinvest, FIM

11/11/97

Ahorro Corporación Arco Iris, FIM

Fuente: Elaboración propia

Tal y como se puede observar, este tipo de fondos no son una nueva figura que haya aparecido recientemente en contexto español como es el caso de los dos anteriores tipos de fondos de
inversión comentados. De hecho el primero de ellos apareció en España hace más de 10 años.
Sin embargo los hemos incluido en este apartado por el espectacular auge que han experimentado en los últimos años, sobre todo en alguno de nuestros vecinos europeos.
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Los fondos de inversión éticos han crecido mucho en Europa desde el año 1980 hasta la
actualidad. En el gráfico 2.1. podemos observar la evolución experimentada por el número de
fondos éticos existentes en Europa.
GRÁFICO 2.1

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLES EN EUROPA
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Fuente: Elaboración propia en base a Bartolomeo et al. (2007)
Nota Gráfico 1: Los datos relacionados con 2003 a 2007 se encuentran referidos a 30 de junio. No así los datos anteriores, en la
medida que, por ejemplo, el número de fondos acumulados en Europa a 31 de diciembre de 2001 era de 280.

Así podemos observar como en el año 1984 el número de fondos éticos existentes en toda
Europa apenas era de 4, mientras que a 30 de junio de 2007 había 437 fondos de estas características. Esto demuestra el fuerte crecimiento experimentado por la inversión socialmente responsable en toda Europa. Sin embargo, y a pesar de esta importante evolución, es necesario destacar
que no en todos los países europeos los fondos éticos tienen la misma importancia.
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En el Gráfico 2.2. recogemos la evolución del patrimonio gestionado por fondos éticos en
algunos de los principales países europeos, para el periodo comprendido entre junio de 2005 y
julio de 2007. En él se puede observar como Reino Unido y Francia destacan sobre el resto de
países en patrimonio administrado con unas cifras aproximadas de 12500 y 9000 millones de
euros respectivamente en julio de 2007. Tras ellos aparecen Bélgica y Suiza con un patrimonio
administrado de en torno a 6700 y 6250 millones de euros respectivamente.
GRÁFICO 2.2

PATRIMONIO GESTIONADO POR FONDOS ÉTICOS (MILLONES DE EUROS)
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Fuente: Elaboración Propia a partir de Bartolomeo et al. (2007)

Con respecto al caso de España es destacable el hecho de que esté a la cola de todos los países analizados, además queda muy lejos del penúltimo país, 303 millones de euros de España por
1822 millones de euros para el caso de Austria. Sin embargo también cabe destacar el espectacular crecimiento en términos relativos experimentado en España entre junio de 2006 y julio de
2007, pasando de un patrimonio gestionado de 165 millones de euros a uno de 303 millones de
euros, lo que supone casi doblar el patrimonio gestionado en apenas un año.
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3
ANÁLISIS DE EFICIENCIA DE
LOS FONDOS DE INVERSIÓN

3.1
INTRODUCCIÓN
Al evaluar el comportamiento de un título, cartera o fondo de inversión, hay tres características que deben ser consideradas: su rentabilidad, su riesgo y su liquidez. Supuesta esta última
en mercados suficientemente líquidos, es la relación rentabilidad-riesgo la que debe ser analizada, lo que da lugar a medidas de performance o de eficiencia en la gestión.
De acuerdo con la evidencia que aporta la literatura financiera clásica, para medir la eficiencia en la gestión de las carteras, es decir, para evaluar la calidad de la gestión, se puede proceder
de dos maneras alternativas:
Por un lado, estimando el rendimiento medio histórico de las carteras durante un determinado horizonte temporal para, posteriormente, ajustar dichos rendimientos por el comportamiento del mercado de referencia en el cuál invierte dicha cartera y por una medida representativa del
riesgo soportado por la misma.
En este sentido, si se opta por considerar el riesgo total, la medida seminal es el Ratio de
Sharpe (1966). Otras medidas serían el Ratio de Información desarrollado por Sharpe (1994) y
el Índice de Modigliani y Modigliani (1997).
Por su parte, si se considera el riesgo sistemático de las carteras, las medidas pioneras serían
los Índices de Treynor (1965) y Jensen (1968). Posteriormente, Fama y French (1993) y Carhart
(1997) amplían el modelo unifactorial de Jensen incluyendo tres y cuatro factores, respectivamente.
La idea que subyace bajo estos índices es que los individuos actuamos como enemigos del
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riesgo, en consecuencia exigimos una mayor rentabilidad esperada por soportar un riesgo mayor;
precisamente las medidas de eficiencia, al poner en relación el promedio de rentabilidad con el
riesgo, nos informan de cómo la cartera analizada está premiando en forma de rentabilidad el
riesgo asumido.
Han sido la Teoría de Cartera desarrollada por Markowitz (1952, 1959, 1987), y el Capital
Asset Pricing Model (CAPM) de Sharpe (1964), Lintner (1965) y Black (1972), los que han dado
lugar a las medidas clásicas de performance.
El índice de Sharpe (1966), por basarse en la Teoría de Cartera, mide el riesgo mediante la
desviación estándar, por lo que debe ser utilizado para evaluar la performance de carteras bien
diversificadas. En efecto si aplicamos este índice a una cartera mal diversificada, lo normal es que
quede mal evaluada en performance, al tener un riesgo excesivo que se podría reducir mediante
una adecuada diversificación. No sería del todo correcto aplicar el índice de Sharpe (1966) a carteras especializadas que por definición no pueden buscar una correcta diversificación. Para estos
casos lo adecuado es moverse en el contexto del CAPM, según el cual todos los títulos y carteras
deben rendir en función de su riesgo sistemático medido por beta, lo que lleva a la utilización de
índices como Treynor (1965) y Jensen (1968, 1969).
Por otra parte, la eficiencia en la gestión de una cartera también puede ser medida utilizando
la composición histórica de las carteras, real o estimada, y desarrollando metodologías de evaluación de las mismas. Destacan, en este caso, las aportaciones realizadas por Sharpe (1992),
Grinblatt y Titman (1993) y Daniel et al. (1997).
Por supuesto, y más recientemente, han aparecido nuevas formas de medir la performance,
más sofisticadas y adaptadas a la realidad, como es el caso de las medidas de market timing y de
performance condicional, éstas últimas no están basadas en rentabilidades históricas, sino que
consideran el estado de la economía en el instante en que se forman las rentabilidades.
En este capítulo nos centraremos en la primera de las líneas metodológicas apuntadas anteriormente y, más concretamente, focalizaremos el estudio a las medidas seminales, los índices de
Sharpe, Treynor y Jensen. También incluiremos otras medidas como el ratio de información o el
índice de Modigliani y Modigliani, entre otros. Adicionalmente, incluiremos el análisis de la performance desde una perspectiva condicional. Una vez comentadas las diversas medidas de eficiencia, nos centraremos en el análisis de su persistencia. Finalmente, mostraremos un ejemplo
ilustrativo aplicado a una muestra de fondos de inversión españoles de renta variable nacional.
La razón de la aplicación de las medidas de Sharpe y Jensen en nuestro análisis, es que ambas
siguen siendo un paradigma de actualidad en la literatura financiera, tal como puede observarse
en los trabajos de Goetzmann et al. (2002), Hodges (2002), Nielsen y Vassalou (2004), Scholz y
Wilkens (2006), Civitanic et al (2007), Scholz (2007), Zakamouline y Koekebakker (2008) ó
Wolf (2007). En todos estos trabajos se sigue considerando la aplicación del índice de Sharpe o
bien alguna medida alternativa de similar naturaleza que se adecua al tipo de carteras que se analizan o a la situación específica que se considera.
En el ámbito nacional, Lozano et al (2006) reafirman recientemente la vigencia y utilidad del
ratio de Sharpe aplicándolo en su trabajo de fondos de inversión españoles socialmente responsables. Estos autores comparan la evolución de los activos gestionados y del número de inverso-
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res en este tipo de fondos. También analizan las estrategias adoptadas por estos fondos así como
la participación de ONG's como inversores institucionales. Adicionalmente establecen una comparación entre inversión socialmente responsable y responsabilidad social corporativa.
Asimismo, el alfa de Jensen sigue siendo ampliamente utilizado en la actualidad para medir
la eficiencia en la gestión de las carteras, como, por ejemplo, en los trabajos de Hallahan y Faff
(2001), Coggins et al (2006), Coles et al (2006), Ekern (2006), Rompotis (2007) ó Kostakis
(2008).
En el ámbito nacional, Matallin y Martí (2008), emplean la medida de Jensen para analizar la
performance de los planes de pensiones individuales españoles, aplicando a este fin un modelo
multi-índice basado en una extensión del alfa de Jensen. También analizan el efecto del tamaño,
las comisiones, el status legal del grupo al cual pertenece la gestora y la edad del plan sobre su
performance. Finalmente, evalúan la persistencia de los resultados de los planes de pensiones.
En relación al ratio de Treynor, también son diversos los trabajos que demuestran su actual
vigencia y gran aplicación. Es el caso de los estudios realizados por Hubner (2005), Ahmad y
Albaity (2006), French y Ko (2006), Breuer y Gürtler (2007), Gallo (2007) ó Saidov (2007).
En España, Ferruz et al (2008a) corrigen la penalización del riesgo por cociente que realizan
los ratios de Treynor y Sharpe optando por una penalización lineal del mismo que conduce a clasificaciones de fondos similares a las realizadas por los ratios clásicos, lo que permite confirmar
que las medidas propuestas mantienen el sentido económico-financiero de los índices clásicos
pero superan a éstos metodológicamente.
En relación a los resultados de eficiencia en la gestión de carteras, en el ámbito de la investigación de los fondos de inversión en España, no son concluyentes. Por lo general, los trabajos
desarrollados muestran que estos productos financieros no obtienen resultados positivos.
Destacan, entre otros, los trabajos de Bergés (1987), Rubio (1992, 1993, 1995), Álvarez (1995),
Freixas et al. (1997), Menéndez y Álvarez (2000), Marín y Rubio (2001), Bauer et al. (2003),
Otten y Bams (2003), Agarwal et al. (2004), Balaguer et al. (2004), Ferruz y Vargas (2004a,
2004b), Akhigbe et al. (2005), Ding y Wermers (2005), Ferruz, Marco y Sarto (2005), Ferruz y
Vicente (2005), Ferruz et al (2008b) y Matallin y Martí (2008).
A continuación vamos a mostrar las medidas de performance clásicas que con mayor frecuencia se han ido empleando. Los indicadores más habituales de performance son el alfa de Jensen,
el ratio de Treynor y el ratio de Sharpe. Este último tiene en cuenta la rentabilidad y el riesgo de
los fondos sin hacer referencia alguna a un índice de mercado. Las otras dos medidas sí que consideran índices bursátiles. Los ratios de Sharpe y Treynor son medidas de performance relativas
mientras que el alfa de Jensen es una medida absoluta.
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3.2.
LA MEDIDA DE JENSEN
Para Jensen (1968) la performance de una cartera puede descomponerse en dos elementos:
la habilidad del gestor para predecir la evolución de los precios de los valores e incrementar los
rendimientos de su cartera gracias a esta capacidad de predicción, y su habilidad para reducir el
riesgo inherente a los activos que componen su cartera mediante una adecuada diversificación de
su inversión. El alfa de Jensen se centra en el primero de estos elementos.
La medida de eficiencia de Jensen representa la denominada rentabilidad diferencial. Su
expresión permite reducir de la prima de rentabilidad que ofrece la cartera sobre el activo libre
de riesgo el diferencial de rentabilidad del mercado de valores sobre dicho activo y multiplicado
por el coeficiente (riesgo sistemático) de la cartera. Es decir, esta medida proporciona información sobre el exceso de rentabilidad que es capaz de conseguir el gestor sobre la que cabría esperar en función del nivel de riesgo de su cartera. Su valor se obtendría de la siguiente formulación:

α = (μ − r0) − [μ∗− r0 ] x β

(1)

Donde:

α representa la medida de Jensen, es decir, el exceso de rendimiento que hubiésemos obtenido al invertir en la cartera p, si el exceso de rendimiento del mercado hubiese sido nulo.
μ es la rentabilidad media de la cartera evaluada
r0 es la rentabilidad media del activo libre de riesgo

μ* es la rentabilidad media de la cartera de mercado
β es una medida del riesgo sistemático de la cartera evaluada
De forma que la rentabilidad esperada de una cartera es igual al rendimiento libre de riesgo
más la prima de rentabilidad del mercado por cada unidad de riesgo sistemático soportado.

μ = r0 + [μ∗− r0 ] x β

(2)

La no coincidencia del valor que realmente alcance la cartera respecto al esperado, tal y como
pone de manifiesto la expresión anterior, dará lugar al indicador alfa de Jensen, que reflejará la
diferencia de rentabilidad entre el valor esperado y el realmente obtenido por la cartera (ver
expresión (1).
El alfa de Jensen es un indicador de performance absoluto pues, además de permitir establecer un ranking de carteras según el alfa alcanzada por cada una de éstas, permite conocer si la
cartera está siendo bien gestionada (alfa superior a cero) o mal gestionada (alfa negativa).
La propia estructura de la medida de Jensen evidencia que todas las carteras con la misma
beta tendrán el mismo rendimiento esperado, por lo que una cartera que se compra y mantiene,
sin incorporar ningún elemento de gestión activa, tendrá un valor esperado del alfa de Jensen
igual a cero. De forma que esta medida de Jensen será representativa del valor añadido que apor-
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ta la gestión activa al rendimiento de una determinada cartera.
La idea que subyace detrás de esta medida es un modelo capaz de explicar a priori los rendimientos de las carteras objeto de estudio, tomando siempre como referencia la cartera de mercado que será eficiente en términos de media-varianza. Cuanto mayor sea el poder explicativo de
este modelo, más representativos y fiables serán los resultados obtenidos por el alfa de Jensen.

3.3.
EL RATIO DE TREYNOR
Otra medida de performance basada en el riesgo sistemático es la introducida por Treynor
(1965). Tanto este ratio como la medida de Jensen, al estar basados en el riesgo sistemático,
toman como hipótesis de partida que el riesgo específico de las carteras ha sido completamente
eliminado, gracias a una diversificación financiera eficiente de las mismas. Esta hipótesis es algo
restrictiva puesto que implícitamente se está asumiendo que sólo el riesgo sistemático va a ser
remunerado, obviando diversificaciones poco eficientes de las carteras, las cuales llevan asociados importantes niveles de riesgo específico que no serán considerados a la hora de aplicar estos
indicadores.
El ratio de Treynor es una medida relativa puesto que refleja la prima de rentabilidad de la
cartera respecto al activo libre de riesgo por cada unidad de riesgo sistemático soportado por
dicha cartera:

Τ=

μ − r0
β

(3)

En comparación con la medida de Jensen, esta medida parte de la hipótesis de que los activos están correctamente valorados y por tanto la labor del gestor se limita a diversificar adecuadamente su cartera de acuerdo con el nivel de riesgo que desea asumir el inversor. Por tanto no
considera la rentabilidad adicional que puede obtener el gestor a través de su habilidad de predicción o de búsqueda de activos infravalorados. Es decir, este ratio asume una estrategia de gestión de la cartera pasiva.
Por tanto, la correcta predicción de la performance futura de la cartera que realice el ratio de
Treynor estará condicionada a que tal cartera esté adecuadamente diversificada.
La interpretación del ratio de Treynor es idéntica a la propuesta por el ratio de Sharpe (1966),
que veremos a continuación, bajo la hipótesis de que el riesgo específico de la cartera haya sido
eficientemente diversificado.
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3.4.
EL RATIO DE SHARPE
El ratio creado por William F. Sharpe en 1966 se denominó originariamente reward to variability ratio. Este ratio relaciona la media y desviación típica del diferencial de rentabilidad de una
cartera respecto al activo libre de riesgo de forma que indica la rentabilidad extra que obtiene el
inversor por unidad de riesgo total (desviación típica de la rentabilidad de la cartera) asumido.
Por consiguiente este índice parte de la premisa de que la media y la desviación típica de las rentabilidades ofrecidas por una cartera son información suficiente para la evaluación de la eficiencia alcanzada mediante la gestión de la misma.
Se abandona la hipótesis asumida por el ratio de Treynor, es decir, existe la posibilidad de que
la cartera del fondo no esté diversificada correctamente. Este ratio puede indicar, por tanto, que
el fondo no lo está haciendo tan bien como el mercado, lo cual estaría justificado por la existencia de riesgo diversificable o no sistemático en la cartera.
Este indicador de performance tiene un carácter más universal que los de Treynor y Jensen
ya que considera el riesgo total soportado por la cartera, tanto el específico como el sistemático
o de mercado. Por tanto, si un inversor posee un fondo de inversión pero éste representa una
pequeña parte del total de su cartera de inversión, resulta más adecuado evaluar la performance
de este fondo a partir de las medidas de Jensen o Treynor, puesto que la contribución de este
fondo a la cartera total dependerá de su riesgo sistemático. Sin embargo, si el fondo de inversión
supone la mayor parte o el total de la cartera del inversor, entonces resulta más apropiado emplear el ratio de Sharpe como indicador de su performance.
La expresión de este ratio es la siguiente:
S=

μ − r0
σ

(4)

Donde σ representa la desviación típica de los valores históricos de las rentabilidades obtenidas por la cartera evaluada.
Por tanto este índice representa la pendiente de la recta que une el rendimiento del activo
libre de riesgo y el rendimiento asociado a la cartera objeto de análisis.
Sortino y Price (1994) proponen una modificación del ratio de Sharpe, calculando en su propuesta la prima de rentabilidad, no sobre el riesgo total, sino sobre la semidesviación típica, introduciendo por tanto la consideración asimétrica del riesgo.
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3.5.
OTRAS MEDIDAS DE PERFORMANCE

3.5.1. LA MEDIDA M2 DE MODIGLIANI Y MODIGLIANI (1997)

Otro indicador de eficiencia basado en el riesgo total asociado a la cartera es la medida M2
de Modigliani y Modigliani (1997). La base de partida de M2 es la comparación de los rendimientos de la cartera ajustados por el riesgo, respecto a la cartera de referencia designada. Al considerar esta medida el riesgo total de la cartera implícitamente se está asumiendo una distribución normal de los rendimientos históricos de la misma.
Los autores igualan las carteras en términos de riesgo en relación al índice de referencia
correspondiente, apalancándolos o desapalancándolos mediante un mayor o menor nivel de
endeudamiento en una proporción d con el fin de replicar en riesgo a la cartera de referencia,
según la expresión:
(1 + d ) σ = σ*

(5)

Donde σ* respresenta la desviación típica de las rentabilidades históricas del benchmark.
Por tanto, en función del porcentaje vendido de la cartera (d) que es invertido en activos
libres de riesgo, se conseguirá reducir en la misma proporción el nivel de riesgo asociado a dicha
cartera. Sucederá todo lo contrario si en lugar de invertir un mayor porcentaje en los activos
libres de riesgo, se apalanca la cartera endeudándose para invertir más del 100% en activos con
riesgo.
El porcentaje d que ajusta el riesgo de la cartera evaluada respecto al del índice de referencia
asociado a la misma se obtiene a partir de la siguiente expresión:
d=

σ∗
σ

−1

(6)

Una vez obtenido este porcentaje, la medida M2 se calcula como la rentabilidad de la cartera
objeto de estudio que ha sido apalancada o desapalancada con el fin de replicar en riesgo a la cartera de referencia:
M2 = (1 + d ) μ - dr

(7)

Donde r es el tipo de interés representativo del coste asociado a la cantidad que se pide
prestada (r>0), o bien el tipo de interés al que se remunera la cantidad que se presta r<0).
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Obtenemos la expresión final del índice M2:

μ

[(

σ∗
σ

(

(

(

σ∗
σ

[

M2 =

−1 r

(8)

Si M2 supera a la rentabilidad media ofrecida por el índice de referencia, la evaluación de la
eficiencia en la gestión será positiva, en caso contrario será negativa.
3.5.2. EL RATIO DE INFORMACIÓN

Se trata de un ratio bastante extendido en el entorno profesional de la gestión de carteras. Se
define como el ratio del rendimiento activo o relativo del gestor en relación al riesgo activo. El
rendimiento activo es que el gestor espera ganar ex ante u obtiene ex post superior al rendimiento de la cartera de referencia. El riesgo activo es lo que se conoce como tracking error, es decir,
la volatilidad del rendimiento activo. Un gestor que se limite a replicar el índice no obtendrá rendimiento activo ni asumirá riesgo activo.
Es decir, este ratio mide el rendimiento de un fondo en relación a una cartera de referencia,
pero teniendo en cuenta el riesgo relativo que asume el gestor al alejarse del comportamiento de
su índice de referencia, que es lo que en gestión indexada se conoce como tracking error.
El tracking error es un indicador muy útil a la hora de analizar fondos que replican índices.
Es una media de la volatilidad de las diferencias de los rendimientos de un fondo y su correspondiente índice de referencia. Es igual a la desviación típica del diferencial de rendimientos o rendimientos relativos (rendimiento del fondo - rendimiento de la cartera de referencia). Cuanto
menor es el tracking error, mejor está replicando el fondo a su cartera de referencia en rentabilidad y riesgo.

Tracking error =

Σ ( Rendimientos relativos - Media rendimientos relativos )2
Número de períodos - 1

(9)

Por otro lado, la expresión del ratio de información desarrollado por Sharpe (1994) es la
siguiente:
RI =

μ − μ∗
Tracking error

(10)

Sharpe establece el ratio de información como una generalización del índice de Sharpe, el
cuál es un caso específico del ratio de información, en el que la cartera de referencia asociada es
el activo libre de riesgo.
Lamothe (1999) señala tres ventajas fundamentales del ratio de información que a su juicio
llevarán a este ratio a imponerse progresivamente en la práctica y en el ámbito académico. Estas
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ventajas son las siguientes:
■

No asume el cumplimiento de ningún modelo específico de equilibrio

■

Determina adecuadamente el valor añadido por el gestor al compararlo con su correspondiente índice de referencia

■

Es la medida óptima para evaluar los fondos con gestión indexada al utilizar el riesgo relativo asumido por el gestor al separarse en mayor o menor medida de su cartera de referencia.

3.5.3. EL INDICADOR PIRR

Esta medida de eficiencia surge en un intento de solucionar un problema detectado en el índice de Sharpe asociado a su forma de medida como cociente. En efecto, si suponemos que las rentabilidades de los n subperiodos que conforman el periodo global para el cual se está analizando
la performance de una cartera siguen una distribución normal (circunstancia que se cumple
mayoritariamente en los mercados), con promedio μ y desviación típica σ, el valor del ratio de
Sharpe es el resultado de estandarizar r0, por lo que si utilizamos el ratio de Sharpe para hacer
un ranking de fondos en función de su performance, lo que estamos haciendo es clasificar los
fondos en función de la probabilidad de que en un subperiodo la rentabilidad quede por debajo de r0.
Entendido el criterio de esta manera, serían mejores los fondos cuya rentabilidad tuviera
menos probabilidades de caer por debajo de la rentabilidad sin riesgo, pero ¿es éste un criterio
razonable?, por lo menos parece discutible. En efecto, para un inversor puede ser interesante que
las probabilidades de que su inversión quede por debajo de la tasa sin riesgo sean bajas, incluso
puede decidir rechazar invertir en fondos cuya probabilidad de caer por debajo de dicha tasa sea
mayor que un determinado valor, pero no es lógico que prefiera un fondo con el solo argumento de que tiene menos probabilidades de caer por debajo de la tasa sin riesgo que otro.
Así, un fondo con una probabilidad de una milésima de caer por debajo de r0 puede ser preferido a otro con una probabilidad de una diezmilésima, si el primero tiene una rentabilidad
media mucho mayor que el segundo.
Veamos un ejemplo, sean los fondos A y B que tienen los siguientes valores de promedio y
desviación típica:
μA = 24%

σA = 7%

μB = 8%

σB = 1,3%

Si r0 = 4% los ratios de Sharpe serían SA = 2,86 y SB = 3,08
A la vista de estos datos sería preferible el fondo B, por tener mayor S, que si suponemos normalidad, significa que la probabilidad de que la rentabilidad en el fondo B caiga por debajo del
4% es de 0,00103, mientras que la del A es de 0,00212, pero aún con todo el fondo A es mucho
más atractivo, puesto que aplicando la distribución normal, obtendrá una rentabilidad superior
al promedio de B en el 99% de los casos.
Todo este razonamiento nos lleva a cuestionar la penalización por cociente y a considerar la
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penalización lineal. Siguiendo esta idea, Gómez-Bezares, Madariaga y Santibáñez (2004) penalizan la IRR1, dando lugar a la PIRR2:
PIRR = μIRR - tσIRR

(11)

donde t es el parámetro de penalización, que variará según la aversión al riesgo del decisor.
La PIRR resulta un instrumento adecuado para evaluar la performance de las inversiones en
carteras o fondos. En efecto, podemos interpretarla como el equivalente cierto ó la rentabilidad
equivalente cierta (la rentabilidad segura equivalente) de un fondo arriesgado con un promedio
y una desviación típica de IRR, es decir, una medida de performance ajustada por el riesgo.
Sabiendo que el promedio y la desviación típica de IRR, para el caso que nos ocupa, son la y
la que usamos para calcular el ratio de Sharpe, podemos reformular PIRR en este caso:
PIRR = μ - tσ

(12)

donde sólo nos queda dar un valor al parámetro t. Para ver qué valor le damos a t razonemos
de la siguiente manera3: suponiendo un mercado eficiente, y siguiendo la teoría de cartera, los
inversores repartirán sus inversiones, en función de sus gustos, entre el título sin riesgo4 y la cartera de mercado (con rentabilidad media μ* y riesgo, medido por su desviación típica, σ*).
Podemos suponer que el mercado considera equivalente, como media, la rentabilidad del título
sin riesgo, r0, y μ* (afectada por el riesgo σ*). En consecuencia:
r0 = μ*- tσ*

(13)

Que es como decir que la tasa sin riesgo es el equivalente cierto de la cartera de mercado;
luego la t del mercado, despejando, será:
t

= (μ*- r0 )

/σ*

(14)

Que coincide con S*, que es el valor del ratio de Sharpe para la cartera de mercado. En consecuencia podemos reformular PIRR de la fórmula (12), obteniendo el índice de performance que
buscábamos:
PIRR = μ - S*σ

(1) Internal Rate of Return
(2) Penalized Internal Rate of Return
(3) Siguiendo a Gómez-Bezares, Madariaga y Santibáñez (2004).
(4) Invirtiendo o endeudándose.

76

(15)

ANÁLISIS DE EFICIENCIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

3

3.5.4. EL ÍNDICE PIRR PARA BETA

El índice de Treynor (1965) plantea algunos problemas similares al de Sharpe (1966), y en
concreto, también se trata de un cociente. La alternativa de penalización lineal podría ser :
PIRR para Beta = μ - t’β

(16)

donde t' es el parámetro de penalización. Si suponemos como antes que el equivalente cierto de la cartera de mercado es la tasa sin riesgo, tendremos:
r0 = μ*- t’β∗ = μ*- t’

(17)

Considerar que β* es la beta de la cartera de mercado y vale la unidad. Despejando t' tenemos:
t’ = μ*- r0

(18)

Finalmente, sustituyendo t' en la fórmula (16) obtenemos la medida de performance que buscamos:
PIRR para Beta = μ - (μ*- r0 )β

(19)

Usar el índice PIRR para Beta es equivalente a utilizar el índice de Jensen (1968, 1969).
3.5.5. APT CON FACTORES DE RIESGO

Tal como hemos comentado en la sección dedicada a la medida de Jensen, la idea que subyace detrás es la consecución de un modelo que explique a priori los rendimientos de la cartera
evaluada, tomando como referencia la cartera de mercado (eficiente en términos de mediavarianza). De tal manera que cuanto mayor sea el poder explicativo de este modelo, más fiables
serán los resultados obtenidos por la medida de Jensen.
Consecuencia de esta idea surgen diversos modelos de betas múltiples que tratan de implementar el poder explicativo del modelo original. Algunos de estos modelos serían los siguientes:
■

APT con factores estadísticos de Connor-Korajcyk (1988)
Rpt - Rft = αp + βp (RcF1t - Rft ) + ... +βpk (RcFkt - Rft ) + εpk

(20)

Donde:
Rpt representa la rentabilidad obtenida por la cartera p en el periodo t
Rft representa la rentabilidad obtenida por el activo libre de riesgo en el periodo t
RcFkt representa el rendimiento de la cartera réplica del factor de riesgo no observable k en el
periodo t
(5) Siguiendo a Gómez-Bezares, Madariaga y Santibáñez (2004).
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εpt es el término residual del modelo lineal
■

APT con factores de riesgo de Fama y French (1993)
Rpt - Rft = αp + βpm (Rmt - Rft ) +βpSMB x SMB +
+ βpHML x HMLt + βpTERM x TERMt + βpDEF x DEFt + εpt

(21)

Donde Rmt es la rentabilidad obtenida por la cartera de mercado en el periodo t. Por tanto
este modelo incorpora al original de Jensen dos factores explicativos del exceso de rendimientos
vinculado a la renta fija y otros dos factores que explican el exceso de rendimientos de la cartera asociado a la renta variable. Concretando:
SMB representa el diferencial de rentabilidad entre una cartera compuesta por acciones de
pequeña capitalización y otra integrada por acciones de alta capitalización.
HML representa la diferencia entre los rendimientos medios de una cartera compuesta por
valores de alto ratio Valor Contable/Valor de Mercado (High Book-to-Market) y los alcanzados por
otra cartera compuesta por títulos con bajo cociente VC/VM (Low Book-to-Market).
DEF representa la diferencia entre la rentabilidad de una cartera compuesta por bonos privados a largo plazo y la rentabilidad de la deuda pública a largo plazo.
TERM es la diferencia de rendimientos de la deuda pública a largo plazo y la deuda pública
a corto plazo.
■

APT con factores de riesgo de Carhart (1997)
Rpt - Rft = αp + βpm (Rmt - Rft ) +βpSMB x SMB +
+ βpHML x HMLt + βpPR1YR x PR1YRt + εpt

(22)

Este modelo se basa en el propuesto por Fama y French (1993) pero no considera el poder
explicativo de los factores vinculados a la renta fija (DEF y TERM), y añade un factor explicativo adicional relacionado con los rendimientos ofrecidos por los títulos en el pasado (momentum).
De manera que la variable PR1YR es la diferencia del rendimiento medio de las empresas que han
obtenido una mayor rentabilidad durante los 11 meses previos y el alcanzado por las empresas
que han obtenido los peores resultados en el mismo periodo.
3.5.6. ÍNDICE DE PONDERACIONES MUESTRALES POSITIVAS DE
GRINBLATT Y TITMAN (1989)

Este indicador surge de la consideración de una serie de limitaciones observadas en los índices compuestos de factores de riesgo sistemático. En este sentido la medida de Jensen se obtiene
a partir de una regresión de los excesos de rentabilidad obtenidos por una cartera sobre el rendimiento libre de riesgo. Los valores de los coeficientes alfa y beta de esta regresión son una
media de los mismos para todo el periodo analizado, lo que implícitamente lleva asociada la
hipótesis de que el riesgo de la cartera permanece constante durante todo el periodo de estudio.
Sin embargo, los gestores realizan estrategias dinámicas cuya exposición al riesgo varía para
adaptarse al ciclo económico. Por este motivo, Grinblatt y Titman (1989) desarrollan una medi-
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da que realiza una ponderación temporal de los excesos de rendimientos de las carteras evaluadas sobre las rentabilidades de los activos libres de riesgo.
La idea que subyace detrás de esta medida es que si las ponderaciones son no negativas y si
el promedio ponderado de los excesos de rendimiento de la cartera de referencia, utilizando las
mismas ponderaciones, es igual a cero, entonces el promedio ponderado del exceso de rendimiento del fondo será positivo únicamente cuando el gestor posea una capacidad superior de
selección de valores o de sincronización con los movimientos del mercado, o bien ambas.
Específicamente:
T

PMPp =

Σ w (R
t

pt

- Rft )

(23)

t=1

Donde:
PMPP representa el indicador de Ponderaciones Muestrales Positivas de Grinblatt y Titman
(1989)
wt representan las ponderaciones temporales de los excesos de rendimientos de una cartera
respecto a los activos libres de riesgo.
Y donde deben cumplirse las siguientes restricciones:
wt > 0
T

Σw = 1
t

t=1

T

Σw ( R
t

mt

- Rft )= 0

t=1

3.5.7. MEDIDAS DE PERFORMANCE BASADAS EN LA
COMPOSICIÓN DE CARTERAS

El uso de la composición de las carteras para evaluar la eficiencia con que han sido gestionadas permite solucionar la asimetría de información entre el evaluador externo y el propio gestor.
La consideración de las rentabilidades alcanzadas por la cartera y del nivel de riesgo asociado a
las mismas no permiten conocer la forma en que se han obtenido tales resultados, pudiendo
haber carteras con idénticas rentabilidades y riesgos a los que se habría llegado mediante procesos de gestión eficientemente diferentes entre sí.
Aún con todo la solución es sólo parcial ya que el evaluador externo sólo dispone de información sobre la composición de las carteras con determinada periodicidad (para el caso español
trimestralmente), sin disponer de ninguna otra información durante ese intervalo de tiempo.
Los indicadores de eficiencia basados en la composición histórica de las carteras establecen
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una relación entre la proporción de cada activo en la cartera y el rendimiento futuro de cada uno
de ellos. De tal manera que los gestores que presenten habilidades de gestión obtendrán covarianzas positivas entre las ponderaciones de los activos de sus carteras y los rendimientos de esos
activos, demostrando una cierta capacidad predictiva.
Uno de estos indicadores basados en la composición histórica de la cartera de inversión es el
desarrollado por Grinblatt y Titman (1993), denominado GT:

GT =

N

T

t=1

t=1

ΣΣ

[ Rit ( wit - wit - τ ) ]
T

(24)

Donde:
Rit representa la rentabilidad del activo i en el periodo t
wit representa la ponderación del activo i en la cartera durante t
wiit-τ es la ponderación del activo i en la cartera τ periodos antes de t
También Rubio (1995) crea una medida de eficiencia que sólo requiere las ponderaciones de
los diferentes activos y que se fundamenta en las recomendaciones realizadas por los gestores al
modificar el peso de los activos que componen sus carteras.
Sin embargo ambas medidas presentan sesgos que pueden desvirtuar la calidad de sus resultados. Así GT presentaría un resultado positivo simplemente por el hecho de seguir una estrategia de inversión basada en el patrón temporal que siguen los rendimientos de los activos
(momentum), aunque el gestor no posea capacidad predictiva alguna.
Para resolver este problema, Daniel et al (1997) incorporan una serie de modificaciones a la
medida GT, dando lugar a dos nuevas medidas capaces de identificar a los gestores más eficientes.
En primer lugar los autores clasifican todos los activos cotizados en la bolsa estadounidense
en cinco carteras según su capitalización bursátil. Luego los vuelven a clasificar en otras cinco
carteras según su cociente VC/VM (book-to-market). Finalmente realizan una última clasificación
en función de su rentabilidad los últimos doce meses (momentum). Llegan, por tanto, a un total
de 125 carteras en función de las tres variables definidas. Así, cada uno de los activos que integran una cartera, se asociará a una de estas carteras en función de sus características.
El indicador Characteristic Selectivity (CS) informa del valor añadido que el gestor aporta en
función de los activos que selecciona:

CS =

T

N

t=1

t=1

ΣΣ

[ wit - 1( Rit - Rctt - 1 ) ]
T

(25)

Donde RCtt-1 es el rendimiento en el periodo t de la cartera C que se vinculó al activo i en el
periodo t-1.
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El segundo indicador propuesto por Daniel et al (1997) es el Characteristic Timing (CT), que
determina la capacidad del gestor para establecer una adecuada sincronización de su cartera con
el tamaño, la relación precio/valor contable y el momentum de los títulos incluidos en su cartera:
CT =

T

N

t=1

i=1

ΣΣ

t-1

[ wit - 1 Rct - wit - 5 Rctt - 5 ]
T

(26)

También Ferson y Khang (2002) desarrollan un indicador de performance basado en la composición histórica de las carteras evaluadas. Esta medida de eficiencia también considera información condicional para evitar el sesgo de negociación entre las fechas de observación (interim
trading bias) presente en las medidas basadas en rentabilidad6.
3.5.8. EL INDICADOR PS DE SHARPE (1992)

Sharpe (1992) desarrolla un análisis que parte de la estimación del estilo estratégico de las
carteras. Su metodología requiere de una cartera de referencia, que vendrá determinada por el
estilo estratégico de inversión del fondo. De este modo Sharpe evita la definición de carteras de
referencia a priori.
Este punto resulta relevante teniendo en cuenta que para una determinada categoría legalmente reconocida de Fondos de Inversión, nos encontramos con importantes porcentajes de
variación entre las clases básicas de activos que configuran la cartera estratégica del fondo. Así,
por ejemplo, dentro de la categoría Fondos de Inversión de Renta Variable Nacional, reconocida
por la CNMV, nos encontramos fondos que tienen invertido entre un 75% y un 100% de su cartera en acciones españolas, lo que teóricamente implicaría que llevasen asociadas carteras de referencia diferentes, a pesar de pertenecer a la misma categoría.
La metodología propuesta por Sharpe cuenta con los siguientes pasos:
1) Se estima el estilo estratégico del fondo, utilizando para ello los datos de rentabilidades
desde el periodo t-s hasta el t-h, siendo h>s. Este problema dará como solución el estilo del
fondo para el periodo t condicionado al periodo de análisis (t-s; t-h):
(bpl ,...,bpj ,...,bpn) ⎜(t - s, t - h)
2) Para el periodo t se calcula la rentabilidad asociada a una gestión pasiva, de una cartera
que asumiera las ponderaciones estratégicas obtenidas en el estilo condicionado calculado
en el primer paso.
n

Σb

pi

x Iit = Rpt

t=1

3) Para el periodo t se calcula la diferencia entre la rentabilidad real del fondo y la rentabilidad estratégica o de referencia obtenida en el segundo paso. Esta diferencia representa el
(6) La evaluación de la performance en un contexto condicional será comentada en un apartado posterior de este capítulo.
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valor añadido en términos de rentabilidad por la gestión activa del fondo: selección y sincronización.
dpt = Rpt - Rpt
4) La medida de performance PS de la cartera p propuesta por Sharpe, será la media aritmética de esas diferencias de rentabilidad hasta el último periodo objeto de estudio.
m

Σd

pt

PSp =

t=1

m

(27)

Donde m es el número de intervalos para los cuales vamos a obtener los estilos estratégicos
condicionados.
PS refleja la rentabilidad media que cada periodo, desde t=1 a m, añadiría la gestión activa a
la que obtendría el mero seguimiento pasivo del estilo estratégico del fondo.
La aplicación de este indicador a partir de estilos condicionados que se van modificando
periodo a periodo, en lugar de tomar como referencia estratégica única el estilo medio del fondo
para todo el horizonte temporal, lleva implícita la consideración de la existencia de variaciones
estratégicas de la cartera, introduciendo de esta manera el concepto de ajuste táctico, entendiendo el mismo como las pequeñas reasignaciones que se dan en las políticas estratégicas para aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado.

3.6.
LA EVALUACIÓN CONDICIONAL DE LA PERFORMANCE
Las medidas tradicionales de evaluación de la performance, diseñadas para detectar la capacidad de selección de valores del equipo gestor o la capacidad de éste para sincronizarse con los
movimientos del mercado7, están afectadas por un número de sesgos, como bien es sabido. Estas
medidas tradicionales emplean rentabilidades no condicionales esperadas como línea básica,
pero si las rentabilidades esperadas y los riesgos varían en el tiempo, tal aproximación no condicional no es en absoluto fiable. Las variaciones en el tiempo del riesgo y de las primas de riesgo,
en un marco no condicional, son confundidas con la performance media.
Este problema de confusión de la variación en el riesgo de los fondos y en las primas de riesgo ha sido ampliamente reconocido pero ha sido interpretado como el reflejo de una información superior o una habilidad de "market timing". En un marco de performance condicional se da
una interpretación diferente; en concreto se considera que una estrategia de cartera que puede
ser fácilmente replicada usando información pública disponible no exhibe una performance
superior. Los modelos no condicionales o tradicionales atribuyen la performance "abnormal" a
(7) Estas habilidades del gestor serán analizadas en el capítulo 4
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una estrategia basada únicamente en información pública. El empleo de instrumentos que consideren la variación en el tiempo de las expectativas permite controlar la variación causada por
la información pública y reducir este tipo de sesgo.
Las medidas de performance tradicionales son no condicionales en el sentido de que no
emplean ninguna información sobre el estado de la economía para predecir las rentabilidades
sino que trabajan con información histórica sobre rentabilidades medias. Pero el mundo real es
dinámico y la exposición al riesgo es, con gran probabilidad, variable en el tiempo y dependiente de las condiciones económicas.
La medición de la performance condicional se refiere a una evaluación de la eficiencia en la
gestión de una cartera teniendo en cuenta la información que estaba disponible para los inversores en el momento en que las rentabilidades fueron generadas. Esto implica que las rentabilidades esperadas y el riesgo son variables en el tiempo en función de los cambios en la información
pública. Una vez tenida en cuenta esta variación común debida a la información pública, los
modelos condicionales podrían conducir a diferentes conclusiones acerca de la performance. En
cualquier caso, la medida condicional de performance sólo debería ser positiva cuando el gestor
posea y haga un uso correcto de información superior a la accesible para el mercado.
Estudios recientes han demostrado que las rentabilidades y riesgos de acciones y bonos son
predecibles en el tiempo, usando la rentabilidad por dividendo, tipos de interés y otras variables.
Si esta capacidad de predicción refleja cambios en las rentabilidades requeridas en equilibrio,
entonces las medidas de performance deberían considerar la variación en el tiempo. Existen suficientes razones para pensar que esto es así.
En este capítulo se lleva a cabo una revisión de la evaluación de la performance desde una
perspectiva condicional, empleando medidas que son consistentes con la versión de eficiencia de
mercado en la forma semi-fuerte de Fama (1970). Consideramos que una aproximación condicional es especialmente atractiva para la evaluación de la performance de los fondos de inversión
por dos razones: en primer lugar porque muchos de los problemas de las medidas tradicionales
reflejan su incapacidad para manejar un comportamiento dinámico de las rentabilidades. En
segundo lugar porque es posible que el comportamiento de los gestores resulte más complejo y
dinámico que, incluso, el de los activos subyacentes que negocian.
Son muchos los autores que proporcionan evidencia de la significación estadística de los
modelos condicionales, como es el caso de los autores Ferson y Schadt (1996), Ferson y Warther
(1996), Chen y Knez (1996), Christopherson et al. (1998), Christopherson et al. (1999), Silva et
al. (2003), Ferson y Qian (2004), y Ferruz et al. (2008).
De manera que en este capítulo se modifica el alfa de Jensen (1968) para incorporar el carácter dinámico de los parámetros alfa y beta, obteniendo el modelo de Christopherson et al. (1998)
a partir del modelo de Ferson y Schadt (1996).
Ferson y Schadt (1996) emplean una función lineal, que es una extensión natural de aproximaciones tradicionales al riesgo de los fondos. En este modelo las ponderaciones de la cartera
son una función lineal de la información8 de modo que si las betas de los activos subyacentes
fueran fijas a lo largo del tiempo, la beta de la cartera también sería una función lineal de dicha
(8) Sin embargo el parámetro alfa permanece constante
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información. Esta idea no es completamente cierta para una cartera gestionada pero prevalece en
aras a obtener una regresión simple.
El modelo emplea un vector de instrumentos representativo de la información disponible en
t que se denota por Zt. Además se establece como hipótesis que el gestor no toma más información que Zt. La beta de la cartera es una función de Zt, es decir βpm(Zt). Usando las series de
Taylor y aproximando a una función lineal se obtiene:

βpm (Zt) = b0p + B'p zt

(28)

Donde:
zt = Zt - E(Zt) es un vector de las desviaciones de Zt respecto a las medias no condicionales
B'p es un vector con dimensión igual a la de Zt. Los elementos de B'p son los coeficientes de
respuesta de la beta condicional respecto a las variables de información Zt.
b0p puede ser interpretado como la media no condicional de la beta condicional: E(βpm(Zt)).
Incorporando esta beta de la cartera en el marco del CAPM condicional obtenemos el siguiente proceso de generación de la rentabilidad de la cartera:
rp,t+1 = b0p rm,t+1 + B'p [zt rm,t+1 ] + up,t+1

(29)

Donde:
rp,t+1 es la rentabilidad excedente de la cartera en t+1 respecto al activo libre de riesgo
rm,t+1 es la rentabilidad excedente del mercado respecto al activo libre de riesgo
zt representa la información retardada.
up,t+1 representa el término error de la regresión
Si ahora consideramos una regresión de la rentabilidad excedente de la cartera respecto al factor mercado y al producto del factor mercado con la información retardada tenemos:
rp,t+1 = αp + δ1p rm,t+1 + δ '2p [ zt rm,t+1] + εp,t+1

(30)

El coeficiente alfa en la ecuación (30) representa la diferencia media entre la rentabilidad
excedente de la cartera y la rentabilidad excedente de las estrategias dinámicas que replican su
exposición al riesgo variable en el tiempo. Si un gestor obtiene un alfa condicional positiva es
porque consigue una rentabilidad media superior a la de las estrategias dinámicas.
En este modelo condicional parcial, la covarianza entre las betas del fondo y las rentabilidades esperadas del mercado, dado zt, es capturada por el factor ztrm,t+1, por tanto está covarianza
es en cierto modo controlada por el uso de información condicional.
Christopherson et al. (1998) critican el modelo condicional parcial de Ferson y Schadt (1996)
puesto que asume alfas constantes, lo cual le resta poder en la predicción de la performance superior.
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En el modelo condicional parcial, el alfa condicional será cero si las proporciones de la cartera del gestor no añaden información más allá de las rentabilidades futuras y la única información
sobre éstas está incluida en las variables de información pública representadas por Zt. Por tanto,
Christopherson et al. (1998) consideran que si el gestor emplea más información que la contenida en Zt, entonces las proporciones de la cartera estarán correlacionadas condicionalmente con
las rentabilidades futuras, dado Zt, y el alfa condicional será una función de esta covarianza condicional.
Por tanto, Christopherson et al. (1998) incorporan alfas variables al modelo de Ferson y
Schadt (1996), siendo alfa una función lineal de Zt:

αp (zt ) = α0p + A'p zt

(31)

Donde:

α0p es el alfa condicional media
A'p es un vector representativo de los coeficientes de respuesta del alfa condicional a las variables de información.
Si ahora introducimos la ecuación (31) en el modelo condicional parcial obtenemos el modelo condicional completo, que nos permite seguir la variación del parámetro alfa como respuesta
a los cambios en la información pública:
rp,t+1 = α0p + A'p + zt +β0p rm,t+1 + B'p [ zt rm,t+1] + up,t+1

(32)

3.7.
PERSISTENCIA EN LA EFICIENCIA
En este apartado se analiza el fenómeno de persistencia en la eficiencia en la gestión de carteras. Este análisis se basa en la comparación del nivel de eficiencia logrado por las carteras en
periodos de tiempo consecutivos. Destacan dos metodologías.
La primera de ellas es la "metodología no paramétrica de tablas de contingencia y estadísticos de
contraste". Esta metodología se basa en la comparación de las clasificaciones de performance en
dos periodos consecutivos, distinguiendo en ambos periodos dos subconjuntos de carteras
("ganadoras" y "perdedoras") a partir del criterio de la mediana. Un fondo es "ganador" si su performance está por encima de la mediana y es "perdedor" si está por debajo. De modo que se clasifica a los fondos como GG si son ganadores en dos periodos consecutivos, PP si son perdedores en dos periodos consecutivos, GP si son ganadores en un periodo y perdedores en el posterior y PG si son perdedores en un periodo y ganadores en el posterior.
Se aplican además los tests estadísticos de Malkiel (1995), Brown y Goetzmann (1995) y
Kahn y Rudd (1995) para determinar el nivel de significación con que se presenta el fenómeno
de persistencia.
La expresión del estadístico Z de Malkiel (1995) es la siguiente:
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Z = (Y - np ) /

np (1 - p)

(33)

Donde:
Z representa el estadístico que sigue una distribución normal (0,1)
Y indica el número de carteras ganadoras en dos periodos consecutivos
n es GG+GP
Este test muestra la proporción de GG respecto a GG+GP, de modo que siendo p la probabilidad de que una cartera ganadora en un periodo continúe siendo ganadora en el siguiente periodo, asignamos un valor de 0.5 a p. Si Z > 1.96 rechazaremos la hipótesis nula de no persistencia
a un nivel de significación del 5%.
La expresión del ratio de disparidad o desigualdad (RD) de Brown y Goetzmann (1995) es la
siguiente:
GG x PP

= GP x PG

RD

(34)

A partir de este valor se calcula un estadístico Z, que también sigue una distribución normal:
1n (RD)

Z

=σ
1n (RD)

(35)

Donde

σ1n(RD) =

1

GG

+1

PP

+1

GP

+1

(36)

PG

De nuevo, un valor de Z > 1.96 confirmaría una tendencia hacia la persistencia en la performance a un nivel del 5%.
Por su parte, la expresión del estadístico chi-cuadrado Z de Kahn y Rudd (1995) es la siguiente:
2

n

n

i=1

j=1

ΣΣ

X =

2

(Oij - Eij )
Eij

(37)

Donde:
Oij es la frecuencia real de la fila i-ésima y la columna j-ésima
Eij es la frecuencia esperada de la fila i-ésima y la columna j-ésima.
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En el caso de una tabla de contingencia 2 2 , esta distribución presenta un grado de libertad.
A priori, las cuatro frecuencias esperadas presentarían la misma cifra (nº total de fondos dividido entre cuatro), por lo que podríamos reformular el estadístico x2:
2

2

X =

2

2

(GG - N/4) (PP - N/4) (PG - N/4) (GP - N/4)
+
+
+
N/4
N/4
N/4
N/4

2

(38)

Donde:
N es el número total de carteras evaluadas.
Si la chi-cuadrado toma un valor crítico superior a 3.84 sería indicativo de persistencia en la
performance para un nivel de significación del 5%.
La otra metodología que aplicamos en este trabajo para evaluar la posible existencia de persistencia en la performance es la "metodología paramétrica de análisis de regresiones". Esta metodología determina, mediante valores ex post si la relación entre la performance de un determinado periodo y la correspondiente al periodo anterior es estadísticamente significativa. Para ello se
parte de la siguiente regresión:
Pp(t+1) = αp + βp Pp(t) + εp

(39)

Donde:
Pp(t+1) y Pp(t) representan la performance de la cartera p en los periodos t+1 y t, respectivamente.
Valores positivos de beta con estadístico t significativo confirmarían la existencia de persistencia en la performance mientras que una estimación negativa de tal coeficiente indicaría la existencia de un comportamiento contrario.
Algunos trabajos recientes sobre persistencia en la eficiencia son los desarrollados por
Verbeek y Huij (2007), Keswani y Stolin (2008) ó Casarin et al. (2008).
Para el caso español, algunos trabajos recientes sobre persistencia en la performance son los
desarrollados por Ferruz y Vargas (2005), Ferruz et al. (2004), Ferruz et al. (2007) ó Matallin y
Martí (2008).

3.8.
EJEMPLO APLICADO A UNA MUESTRA DE FONDOS DE
INVERSIÓN ESPAÑOLES DE RENTA VARIABLE
NACIONAL
En este apartado vamos a desarrollar una serie de ejemplos ilustrativos que permitan asentar
los conceptos analizados en las secciones anteriores de este capítulo. De esta manera, hemos dividido este apartado en tres partes:
En la primera desarrollamos un ejemplo de aplicación de medidas de performance, centrándonos únicamente en las medidas clásicas de Sharpe, Treynor y Jensen para no extendernos exce-
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sivamente en esta cuestión9. Adicionalmente analizamos la correlación entre los rankings de carteras que se derivan de la aplicación de cada una de estas tres medidas de eficiencia.
En la segunda parte desarrollamos un ejemplo de aplicación de medidas de eficiencia en contexto condicional. Finalmente, en la tercera parte, mostramos un ejemplo del análisis de persistencia en la performance.
3.8.1. MEDIDAS DE PERFORMANCE. CORRELACIÓN ENTRE
RANKINGS

Para desarrollar este análisis empírico tomamos datos semanales de las rentabilidades de un
conjunto de 198 fondos de inversión de renta variable, durante 6 años. Tomamos además como
cartera de mercado un índice bursátil, el IGBM, y el activo libre de riesgo es aproximado a partir de las Letras del Tesoro a un mes.
Con estos datos hallamos los ratios (para cada año) de Sharpe y Tryenor, así como el índice
de Jensen. En la tabla 3.1 mostramos el porcentaje de fondos que superan en performance a la
cartera de mercado a partir de cada una de las medidas de performance consideradas y para cada
uno de los seis años analizados10.
TABLA 3.1

PORCENTAJE DE FONDOS QUE SUPERAN EN PERFORMANCE AL IGBM

Sharpe

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

45%

44%

67%

40%

27%

46%

Jensen

39%

56%

79%

51%

30%

49%

Treynor

40%

55%

79%

51%

30%

49%

Fuente: Elaboración propia

Observamos resultados muy similares entre los índices Jensen y Treynor11. Por su parte, el
ratio de Sharpe muestra resultados algo más diferentes que los alcanzados por las otras medidas,
lo cual no es sorprendente teniendo en cuenta que el ratio de Sharpe se basa en el riesgo total de
la cartera mientras que las medidas de Treynor y Jensen se centran en el riesgo sistemático de la
misma. En concreto, en todos los años, salvo en el primero, el ratio de Sharpe se muestra más
restrictivo permitiendo a un menor porcentaje de fondos superar al índice de mercado respecto
a lo permitido por las otras dos medidas de performance.
En general, los resultados obtenidos son muy similares a partir de las tres medidas de performance aplicadas, lo cual nos lleva a analizar el grado de correlación existente entre las clasificaciones de los fondos en función de su performance que se derivan de la aplicación de las tres
(9) El ejemplo no incluye la aplicación del resto de medidas de performance analizadas en el capítulo por ser más complejas y llevar,
sin embargo, a rankings de carteras muy similares a los proporcionados por las medidas clásicas. Otra razón por la que se ha optado
por la no inclusión del resto de medidas radica en la mayor aceptación académica de las medidas clásicas.
(10) No mostramos un análisis individualizado de los resultados obtenidos por cada fondo, para cada una de las tres medidas de performance y para cada periodo, por razones obvias de espacio.
(11) Los resultados alcanzados por ambas medidas de performance deberían coincidir pero en los dos primeros años no coinciden. Esto
es debido a las características especiales de uno de los fondos analizados que presenta una beta negativa durante esos dos años.
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medidas. Para ello, en primer lugar, realizamos un ranking de fondos a partir de cada medida y,
a continuación, aplicamos los coeficientes de correlación rho de Spearman y Tau-b de Kendall
para evaluar el grado de similitud entre estas clasificaciones.
La expresión del coeficiente rho de Spearman es la siguiente:

rs = 1 −

Σ

2

6 di
N (N 2 - 1)

(40)

Donde:
N indica el número de fondos de la muestra (en nuestro caso 198)
di es la diferencia entre la posición ocupada por el fondo i en dos rankings.
Este coeficiente coincide con el de Pearson , pero aquél es una adaptación de éste para datos
ordinales.
La expresión del coeficiente Tau-b de Kendall es la siguiente:

τ=

2 (P - Q)
N (N - 1)

(41)

Donde:
P es el número de coincidencias de posición entre dos clasificaciones
Q es el número de desacuerdos de posiciones
Este coeficiente toma valores entre -1 y 1 (-1 < τ < 1), y tiene la desventaja de que, en caso
de empate, el coeficiente no puede alcanzar los valores -1 y 1, por lo que en ese caso sería necesario corregir la expresión del coeficiente. Sin embargo, en el ejemplo que hemos expuesto, no
se dan empates.
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En la tabla 3.2 mostramos los resultados de la aplicación de los dos coeficientes de correlación sobre las clasificaciones de los fondos derivadas de la aplicación de las tres medidas de performance analizadas en el ejemplo:
TABLA 3.2

CORRELACIÓN ENTRE LOS RANKINGS DE FONDOS DERIVADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
CLÁSICAS DE EFICIENCIA
Jensen Sharpe
1er año

2º año

3er año

4º año

5º año

6º año

Sharpe Treynor

Jensen Treynor

Kendall

0.835

0.960

0.883

Spearman

0.926

0.796

0.898

Kendall

0.754

0.890

0.858

Spearman

0.952

0.795

0.890

Kendall

0.702

0.826

0.754

Spearman

0.815

0.801

0.918

Kendall

0.789

0.912

0.833

Spearman

0.907

0.869

0.971

Kendall

0.816

0.945

0.977

Spearman

0.997

0.813

0.943

Kendall

0.860

0.970

0.957

Spearman

0.995

0.868

0.971

Fuente: Elaboración propia
Nota: Todos los coeficientes son significativos a un nivel de 1%

De la tabla 3.2 se desprende una gran similitud entre los órdenes de preferencia determinados a partir de las diferentes medidas de performance, ya que los coeficientes obtenidos son muy
próximos a la unidad y significativos a un nivel de 1%.

3.8.2. EVALUACIÓN CONDICIONAL DE LA PERFORMANCE

En este caso aplicamos el análisis a una muestra de 225 fondos de inversión españoles de
renta variable nacional. Disponemos de datos mensuales durante 8 años de análisis. Como cartera de referencia empleamos el índice bursátil MSCI-Spain.
Adicionalmente, para realizar la evaluación condicional de la performance necesitamos disponer de un conjunto de variables de información pública que están representadas por el vector
Zt. Las variables seleccionadas son las siguientes:
a) La rentabilidad retardada de las letras del tesoro a un mes anualizada.
b) La rentabilidad por dividendo retardada del índice MSCI-Spain.
c) Una medida retardada de la pendiente del término estructura de la curva de rentabilidad.
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d) Una variable dummy para el mes de enero.
e) Una medida de la riqueza relativa inversa.
f) La rentabilidad real del bono.
La primera variable está referida a las repos de letras del tesoro españolas a 30 días. Hemos
obtenido estos datos a partir de los Boletines Estadísticos del Banco de España.
La rentabilidad por dividendo se calcula como la suma de los dividendos pagados por el
MSCI-Spain los 12 meses previos y todo ello dividido por el precio actual del índice. Estos datos
los hemos obtenido a partir de las series históricas de Morgan Stanley.
La pendiente del término estructura se calcula como la diferencia anualizada entre la rentabilidad de los bonos del estado a 10 años y la rentabilidad de las letras del tesoro a 3 meses. Estos
datos son obtenidos a partir de los Boletines Estadísticos del Banco de España.
El principal motivo que nos ha llevado a considerar una variable dummy como uno de los
instrumentos de información predeterminada no es otro que el argumento de Keim y Stambaugh
(1986); estos autores consideran que cualquier estudio sobre expectativas cambiantes debe tener
en cuenta la estacionalidad. Las variables de información empleadas por estos autores para predecir las rentabilidades de los bonos y acciones muestran estacionalidad en enero, por lo que se
produce un incremento del riesgo en torno al cambio de año. Para explorar esta posibilidad,
hemos recogido el efecto del cambio de año como una variable dummy representativa del mes
de enero, de modo que la variable dummy tomará el valor 1 para los meses de enero y 0 para el
resto de los meses.
La riqueza relativa inversa se calcula como el cociente entre la riqueza real pasada y la riqueza real presente. Como variable representativa de la riqueza empleamos el índice bursátil, ya que,
aunque los mercados bursátiles representan sólo una pequeña parte de la riqueza mundial, representan el segmento más volátil y están positivamente relacionados con otros segmentos de riqueza. Empleamos, por tanto, el MSCI-Spain deflactado por el IPC. Los datos del IPC se obtienen a
partir de los Boletines Estadísticos del Banco de España.
La rentabilidad real del bono es la diferencia entre la rentabilidad de un bono a largo plazo
(10 años) y la tasa de inflación esperada durante la restante vida del bono. La tasa de inflación es
interanual. Ambos datos, la rentabilidad del bono a largo plazo y la tasa de inflación esperada,
los hemos obtenido a partir de los Boletines Estadísticos del Banco de España.
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Dado que pensamos que es posible que hallemos una elevada linealidad entre estas variables
de información, hemos analizado los posibles problemas de multicolinealidad entre dichas variables a través de las correlaciones entre cada par de variables, tal y como puede observarse en la
siguiente tabla:
TABLA 3.3

CORRELACIONES ENTRE LAS VARIABLES DE INFORMACIÓN PREDETERMINADA
Letras Tesoro Sperad Temp.

Rent. Div.

Rent.R.Bono

Riq.Rel.Inv.

Dummy E.

Dummy D.

Letras Tesoro

1

0,302(**)

0,940(**)

0,872(**)

-0,055

-0,02

-0,017

Spread Temp.

0,302(**)

1

0,411(**)

0,563(**)

0,048

-0,043

-0,053

Rent. Divid.

0,940(**)

0,411(**)

1

0,950(**)

-0,135

0,001

-0,014

Rent. R. Bono

0,872(**)

0,563(**)

0,950(**)

1

-0,123

-0,004

-0,027

Riq. Rel. Inv.

-0,055

0,048

-0,135

-0,123

1

-0,058

-0,052

Dummy E.

-0,02

-0,043

0,001

-0,004

-0,058

1

-0,091

Dummy D.

-0,017

-0,053

-0,014

-0,027

-0,052

-0,091

1

Nota: ** significación estadística a un nivel de 1%.
Fuente: Elaboración propia

A partir de esta tabla puede observarse que existen tres variables que presentan una elevada
correlación entre ellas, en concreto las variables rentabilidad real del bono, rentabilidad por dividendo y rentabilidad de las letras del tesoro a un mes. Para solucionar el problema de linealidad
entre estas tres variables hemos efectuado un análisis factorial12 de las mismas, de modo que
hemos obtenido una variable "resumen" de las tres y la hemos empleado en nuestro análisis en
lugar de las tres variables mencionadas. Por tanto, nuestro análisis condicional cuenta con cuatro variables de información predeterminada.

(12) Hemos empleado en el análisis factorial como método de extracción el análisis de componentes principales, y como método de
rotación varimax. Tanto el determinante de la matriz de correlaciones (0,016), como la medida de adecuación muestral de Kaiser-MeyerOlkin (0,629), como la prueba de esfericidad de Bartlett (384,804**) muestran que el análisis factorial efectuado es adecuado.
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A continuación analizamos el nivel de significación estadística de la información condicional.
De este modo, en la siguiente tabla, mostramos los valores medios de los parámetros alfa, beta,
y sus respectivos t-estadísticos, así como los coeficientes R cuadrado del modelo CAPM y del
modelo de Christopherson et al. (1998)13:
TABLA 3.4

MEDIDAS DE PERFORMANCE USANDO MODELOS CONDICIONALES Y NO CONDICIONALES.
CAPM
αp

t(αp)

-0,0032

-1,9302

βp

t(βp)

R2

0,5956

23,7227

0,8149

Modelo de Christopherson et al.
α0p

t(α0p)

b0p

t(b0p)

R2

Pval(F)

-0,0044

-1,414

0,5421

14,9849

0,8608

0,00089901

Fuente: Elaboración propia

Observamos que el coeficiente R cuadrado es ligeramente superior en el modelo condicional,
lo cual nos permite hablar de una mejor estimación de este modelo. El alfa media es más baja en
el modelo condicional que en el CAPM, siendo en ambos casos negativa. Este resultado nos
podría llevar a la premisa tradicionalmente avalada por la literatura financiera sobre performance, y es que los gestores no incorporan valor añadido en su gestión, de hecho una medida de performance condicional se diferencia de una medida de performance tradicional en que, en su
medición de eficiencia, descuenta el nivel de eficiencia logrado como consecuencia de la información pública, de modo que sólo considera y mide el nivel de eficiencia obtenido como consecuencia de la posesión y uso de información superior, no accesible para el mercado, por parte del
gestor. De modo que si nuestros resultados muestran niveles de performance condicional negativos podríamos pensar que es porque los gestores no han aportado valor añadido en su gestión,
sin embargo, este resultado carece de valor si no consideramos el nivel de significación de dicho
parámetro alfa. Para ello, más adelante, nos centraremos en esta cuestión.
Por otro lado, la columna situada más a la derecha muestra el valor de la probabilidad de la
cola derecha para el test F del poder explicatorio marginal de la información condicional en el
CAPM. Nuestros resultados confirman que las variables adicionales son significativas a un nivel
de 1%, de hecho, a este nivel de significación, el test F puede rechazar la hipótesis de que las
variables adicionales no son significativas, para 223 de 225 fondos analizados. El p-valor medio
es de 0,00089901.
La evidencia sobre las alfas no condicionales no es concluyente, si bien la mayoría de los trabajos concluyen que tienden a ser negativas.
La siguiente tabla se centra en las distribuciones de los t-ratios para el parámetro alfa, considerando diferentes niveles de significación estadística (1%, 5% y 10%). Comparando el modelo
(13) No mostramos los valores relativos al modelo de Ferson y Schadt (1996), al ser éste una antesala al modelo de Christopherson et
al. (1998).
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condicional con el CAPM, observamos que se incrementa el número de alfas positivas y significativas al introducir la información condicional y se reduce el número de alfas negativas y significativas. No obstante, el número de alfas negativas, en ambos modelos, es muy superior al número de alfas positivas.
TABLA 3.5

DISTRIBUCIÓN DE LOS T-ESTADÍSTICOS PARA EL PARÁMETRO ALFA.
CAPM

Christopherson et al

α>0

16

36

α>0 y significativa (1%)

0

0

α>0 y significativa (5%)

1

2

α>0 y significativa (10%)

2

3

α<0

209

189

α<0 y significativa (1%)

66

43

α<0 y significativa (5%)

115

75

α<0 y significativa (10%)

141

96

Fuente: Elaboración propia

En el modelo CAPM el 93% de las alfas son negativas, y, para un nivel de significación de 5%,
de las 116 alfas significativas, 115 son negativas. Los estudios previos que encuentran alfas no
condicionales negativas, las interpretan como indicadoras de pobre performance, sin embargo,
es difícil saber si la distribución de las alfas debería estar centrada bajo la hipótesis de performance no "abnormal". Por ejemplo, la presencia de costes de transacción, algunos de los cuales son
deducidos de las rentabilidades de los fondos pero no de las rentabilidades del benchmark, sugiere que las alfas deberían estar centradas a la izquierda de cero. La presencia de sesgo de supervivencia, por otro lado, movería la distribución de las alfas a la derecha.
Cuando, además de incorporar el carácter dinámico del parámetro beta hacemos lo propio
con el parámetro alfa, observamos que el 84% de las alfas son negativas, por lo que los resultados han mejorado ligeramente. En este caso, a un nivel de significación del 5%, de 77 alfas significativas, 75 son negativas. Observamos que, para cualquier nivel de significación estadística,
el número de alfas negativas y significativas es inferior que en el modelo CAPM tradicional, y
ocurre justamente lo contrario con el número de alfas positivas y significativas, lo cual nos permite confirmar la mejoría de resultados de performance a partir del modelo condicional.
Comparando las tablas 3.4 y 3.5 podríamos pensar que existe una incoherencia en cuanto a
los resultados de performance que se desprenden de cada una de ellas. No obstante, tal y como
se ha comentado anteriormente, el hecho de que en la tabla 3.4 se muestre una performance
superior a partir del modelo no condicional no implica que la performance sea realmente mejor,
puesto que en esta tabla no se considera el nivel de significación de los parámetros. Sin embargo, el hecho de que en la tabla 3.5 se muestre un mayor número de alfas positivas y significativas y un menor número de alfas negativas y significativas a partir del modelo condicional, sí que
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nos permite confirmar la superioridad de la performance a partir de este modelo. Además, la
posible "incoherencia" a la que hacemos alusión se debe a la mucho mayor dispersión del parámetro alfa en el modelo condicional (0,012 frente a 0,003 en el CAPM), de modo que a pesar de
haber menos alfas negativas éstas tienen un valor absoluto superior.
3.8.3. PERSISTENCIA EN LA PERFORMANCE

Para desarrollar este análisis empírico tomamos los mismos datos que hemos empleado para
desarrollar el ejemplo de la sección 3.8.1. relativo a medidas de performance, es decir, datos
semanales de las rentabilidades de un conjunto de 198 fondos de inversión de renta variable,
durante 6 años. La cartera de mercado seleccionada es un índice bursátil, el IGBM, y el activo
libre de riesgo es aproximado a partir de las Letras del Tesoro a un mes.
A continuación, mostramos dos tablas (3.6 y 3.7) con los resultados de persistencia en la performance -medida ésta a través del ratio de Sharpe14- obtenidos mediante la aplicación de la
metodología no paramétrica; en la primera tabla mostramos la tabla de contingencia y en la
segunda los resultados de los estadísticos de contraste:
TABLA 3.6

RESULTADOS DE PERSISTENCIA EN LA PERFORMANCE (RATIO DE SHARPE) A PARTIR DE LA METODOLOGÍA
DE LAS TABLAS DE CONTINGENCIA
Año 1,2

Año 2,3

Año 3,4

Año 4,5

Año 5,6

Total

GG

31

34

35

47

51

198

PP

31

36

36

47

51

201

PG

15

18

20

33

48

134

GP

15

20

21

33

48

137

Nº fondos

92

108

112

160

198

670

Fuente: Elaboración propia

(14) No vamos a mostrar los resultados de persistencia obtenidos al aplicar otras medidas de performance, por motivos obvios de espacio y dado que el objeto de este ejemplo no es analizar una muestra sino explicar el funcionamiento de las diversas metodologías de
análisis de persistencia.
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TABLA 3.7

ESTADÍSTICOS DE CONTRASTE PARA DETERMINAR LA ROBUSTEZ DEL FENÓMENO DE PERSISTENCIA EN LA
PERFORMANCE (RATIO DE SHARPE
Año 1,2
Z- Malkiel

Año 2,3

Año 3,4

Año 4,5

Año 5,6

Total

2,3591

1,9052

1,8708

1,5652

0,3015

3,3328

0,0183*

0,0568

0,0614

0,1175

0,7630

0,0009**

RD

4,2711

3,4000

3,0000

2,0285

1,1289

2,1679

Z- B & G

3,2641

3,0335

2,7998

2,2021

0,4263

4,9146

0.0011**

0,0024**

0,0051**

0,0277*

0,6699

0,0000**

11,1304

11,1304

8,0714

4,9000

0,1818

24,5075

0,0008**

0,0019**

0,0045**

0,0269*

0,6698

0,0000**

p

p
X2- K & R
p

Nota: *(**) indica significación estadística a un nivel de 5%(1%).
Fuente: Elaboración propia

Observamos a partir de las tablas 3.6 y 3.7 la presencia de un fenómeno de persistencia en la
performance. De hecho, a partir de la tabla 3.6, comprobamos que el número de fondos que repite de categoría (G ó P) en dos años consecutivos es superior al número de fondos que cambia de
categoría (399 frente a 271). Además, la tabla 3.7 muestra la presencia del fenómeno de persistencia, al obtenerse estadísticos significativos a un nivel de 1% para la muestra global.
Adicionalmente, en la tabla 3.8, mostramos los resultados de persistencia en la performance
-medida ésta a partir del ratio de Sharpe- obtenidos mediante la aplicación de la metodología
paramétrica.
TABLA 3.8

RESULTADOS DE PERSISTENCIA EN LA PERFORMANCE (RATIO DE SHARPE) A PARTIR DE LA METODOLOGÍA
DEL ANÁLISIS DE REGRESIONES

Nº Fondos

Año 1,2

Año 2,3

Año 3,4

Año 4,5

Año 5,6

92

108

112

160

198

α

0,275

0,405

0,118

-0,051

0,042

tα

3,860**

15,037**

29,134**

-3,496**

8,940**

β

0,829

0,093

0,278

0,225

0,266

tβ

4,934**

1,654

3,940**

3,792**

2,740**

R2

0,213

0,025

0,124

0,083

0,037

Nota: ** indica significación estadística a un nivel de 1%.
Fuente: Elaboración propia

A partir de esta tabla se confirma la presencia del fenómeno de persistencia en la performance excepto entre los años segundo y tercero (beta no significativa).
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DESCOMPOSICIÓN DE LA
PERFORMANCE DEL GESTOR:
HABILIDADES "MARKET
TIMING" Y "STOCK PICKING"

4.1
INTRODUCCIÓN
La creciente importancia de la industria de la inversión colectiva ha despertado un gran interés por el estudio de la gestión de carteras aplicada a los fondos de inversión. Tradicionalmente
se ha pensado que el éxito de un gestor viene determinado por su capacidad para seleccionar los
títulos que superen a otros valores con el mismo nivel de riesgo no diversificable. Esta estrategia
es conocida como stock-picking. Otra estrategia que le permite al gestor obtener un buen resultado consiste en modificar su exposición al mercado en el momento oportuno. Específicamente,
un buen gestor mantendría una beta superior ante un escenario alcista del mercado y una beta
inferior ante un escenario bajista. Esta estrategia es conocida como market timing.
Esta estrategia podría seguirse o bien intercambiando títulos con diferentes betas o bien
modificando las proporciones invertidas en los diferentes valores. En cualquier caso, la performance global puede descomponerse en los dos elementos señalados en el párrafo anterior: stockpicking y market timing.
La separación de ambos componentes viene siendo un tema muy tratado por la literatura
financiera. Existen razones fundamentales para intentar descomponer la performance en sus dos
elementos. En primer lugar porque la diferenciación entre timing y selectivity permite conocer
mejor el funcionamiento de los fondos de inversión y, en segundo lugar, porque la distribución
resultante de las rentabilidades de los activos podría ser diferente dependiendo de si la información privada sobre el mercado agregado supera o no a la información privada sobre las compañías individuales.
En general, se observa una gran dificultad para descomponer la performance en estos dos ele-
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mentos. Si bien algunos autores como Rubio (1993) consideran que esta distinción es conceptualmente inapropiada ya que no deberían ser estadísticamente independientes.
Sin embargo, Gallagher et al. (2007) proponen una medida para evaluar la capacidad de sincronización del gestor en relación a un título individual. De este modo consiguen descomponer
la habilidad stock picking en sus dos componentes fundamentales: "security selection" y "security timing".
Por otra parte, la evidencia empírica indica que habitualmente existe una correlación negativa entre la selección de valores y el market timing. En esta línea de resultados se encuentra el trabajo de Bollen y Busse (2001) que evidencian, para una muestra de 230 fondos de inversión de
renta variable, una relación inversa entre los coeficientes de timing y las alfas.
También Fung et al. (2002) evidencian esta relación inversa a partir de su estudio de hedge
funds globales. Adicionalmente, Somasundaram (2007) en su análisis sobre la performance relativa de un conjunto de fondos indios gestionados activamente y de un conjunto de fondos indexados gestionados pasivamente, obtiene resultados positivos en relación a la habilidad stock-picking y negativos en relación a la capacidad de sincronización con el mercado de los gestores.
Esta hipótesis de correlación negativa entre timing y selectivity es apoyada también por
Lhabitant (2001).
Resulta extraño pensar que los gestores capaces de seleccionar adecuadamente los valores de
sus carteras sean los menos habilidosos en la anticipación a los movimientos del mercado y viceversa.
Adicionalmente, es frecuente hallar en la literatura financiera coeficientes de sincronización
negativa, sin embargo, tal como señalan Matallín et al. (2007), es difícil pensar que los gestores
sincronicen sistemáticamente sus riesgos de forma contraria a lo que sería correcto.
No obstante existe en la literatura financiera un gran número de trabajos que tratan esta cuestión, centrados la mayoría de ellos en la evaluación de esta habilidad con respecto a los movimientos del mercado en rentabilidad, es decir, "market return timing".
Los resultados obtenidos han sido muy dispares. Muchos de estos trabajos niegan la habilidad del gestor para anticiparse al mercado. Es el caso de Knigge et al (2004), que analizan la habilidad market timing de los gestores de fondos de renta variable privados usando un único conjunto de datos referidos a cash-flows, o Christensen (2005). Este último emplea los modelos de
Treynor-Mazuy y Merton-Henriksson para evaluar las habilidades de market timing y stock-picking de los fondos daneses y concluye que, en general, los fondos daneses presentan una performance neutral y que las rentabilidades de los mismos no son persistentes. Woodward y Brooks
(2006) miden la habilidad de market timing de los fondos de pensiones australianos. Concluyen
que los modelos tradicionales de Treynor y Mazuy (1966) y Merton y Henriksson (1981) son
apropiados para medir la habilidad de market timing. También obtienen evidencia de ausencia
general de habilidad market timing. Rompotis (2007) analiza si los gestores de fondos de inversión griegos son capaces de anticiparse de forma persistente al mercado y obtiene evidencias de
market timing negativo relacionado con la gestión activa llevada a cabo por los gestores. Para
medir la habilidad de sincronización de los gestores de fondos de inversión griegos utiliza los
modelos de Treynor y Mazuy (1966) y Merton y Henriksson (1981).
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Otros trabajos, sin embargo, confirman la existencia de tal habilidad, como es el caso de
Glassman y Riddick (2003), que analizan la habilidad market timing de los gestores de fondos
globales de EEUU en los últimos años de los 80's y primeros de los 90's; antes de que los hedge
funds se convirtieran en prominentes en la inversión global. Examinan tanto las proporciones de
cartera como las rentabilidades para distinguir entre market timing mundial (movimientos de los
fondos entre todos los mercados de renta variable y monetarios) y market timing nacional (movimientos de cada uno de los mercados de renta variable de un país en otro/s mercado/s de renta
variable de otro/s país/es). También Jiang et al. (2005) confirman la existencia de tal habilidad
por parte de los gestores. Estos autores aplican tests basados en holdings y no en rentabilidades.
Ambos trabajos emplean los modelos de market timing de Merton-Henriksson y Treynor-Mazuy.
Chen (2005) examina la habilidad de los hedge funds (en varias categorías de inversión) para sincronizarse con sus mercados objetivo. Encuentra que unas pocas categorías de fondos pueden
sincronizarse con respecto al mercado de bonos y de divisas, pero halla habilidad de sincronización escasa en los mercados de renta variable.

4.2.
HABILIDAD DE SELECCIÓN DE VALORES (STOCKPICKING) Y DE SINCRONIZACIÓN CON EL MERCADO
(MARKET TIMING) SEGÚN EL MODELO DE TREYNOR Y
MAZUY
En la literatura financiera, tal y como se puede comprobar en la breve revisión realizada en la
introducción, se han utilizado diferentes modelos, para tratar de captar la habilidad de timing de
los gestores de fondos. Nos encontramos con modelos basados en rentabilidades, modelos basados en composición de cartera o "portfolio allocation", y modelos que emplean técnicas no paramétricas. Sin embargo, en la literatura financiera, uno de los modelos más empleados para medir
esta habilidad ha sido el propuesto por Treynor y Mazuy (1966).
Este modelo está construido sobre la noción de que los gestores tratan continuamente de anticiparse al mercado oscilando entre dos líneas -una con alta volatilidad y la otra con baja volatilidad-. A partir de la figura 4.1. observamos que cuando el gestor opta por alta volatilidad (línea
3-4) el mercado asciende y cuando opta por baja volatilidad (línea 1-2) el mercado cae. La línea
resultante neta (1-2-3-4) de un fondo que bate continuamente al mercado no es una línea recta.
Considerando que ningún fondo puede anticiparse al mercado correctamente, se asume una
transición gradual de la volatilidad del fondo desde pendiente plana hasta pendiente empinada.
De modo que, con la pendiente variando más o menos continuamente entre los puntos extremos
de ambas líneas, la línea resultante resulta ser cóncava, que es especificada mejor con la inclusión de un término cuadrático, veamos la regresión (1):
rp,t+1 = αp + bp rm,t+1 + γ tmu [rm,t+1] + υp,t+1
2

(1)

Donde el coeficiente γtmu mide la habilidad market timing de un gestor.
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FIGURA 4.1

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL MODELO DE TREYNOR Y MAZUY
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Fuente: Treynor y Mazuy (1966)

La figura 4.1. representa un fondo que se ha anticipado tanto correcta (línea azul), como incorrectamente (línea roja) al mercado. En la figura 4.2. mostramos un fondo que se ha anticipado
al mercado con un éxito superior a la media:
FIGURA 4.2

ANTICIPACIÓN CORRECTA AL MERCADO SEGÚN EL MODELO DE TREYNOR Y MAZUY
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Fuente: Treynor y Mazuy (1966)

Admati et al. (1986) describen un modelo en el que un gestor con una aversión al riesgo constante en un marco normalmente distribuido observa en el momento t la señal privada rm,t+1+η ,
igual a la rentabilidad futura del mercado más un ruido. La respuesta del gestor consiste en modificar la beta de la cartera como una función lineal de la señal, de modo que el coeficiente tmu
es positivo si el gestor incrementa la beta cuando la señal sobre el mercado es positiva.
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4.3.
HABILIDAD DE SELECCIÓN DE VALORES (STOCKPICKING) Y DE SINCRONIZACIÓN CON EL MERCADO
(MARKET TIMING) SEGÚN EL MODELO DE MERTON Y
HENRIKSSON
Otro modelo que al igual que el propuesto por Treynor y Mazuy (1966), también ha sido muy
utilizado en la literatura financiera para captar la habilidad de timing, ha sido el propuesto por
Merton y Henriksson (1981).
Merton y Henriksson (1981) y Henriksson (1984) proponen un modelo diferente de market
timing. Este modelo asume que para cada periodo el gestor intentará predecir si el mercado tendrá rentabilidades excedentes positivas o negativas (rm,t+1>0 ó rm,t+1<0). Un gestor que crea que
se va a dar un valor positivo de rm,t+1 probablemente tomará más riesgo sistemático comparado
con su posición de riesgo cuando sus expectativas sean de un valor negativo de rm,t+1, es decir,
la beta de la cartera es menor en el caso de una predicción de mercado bajista, y para una predicción de mercado alcista, la beta del mercado será mayor. Para Merton y Henriksson si el gestor puede anticiparse al mercado entonces el coeficiente hmu de la regresión (2) sería positivo:
rp,t+1 = αp + bp rm,t+1 + γ hmu [rm,t+1] + υp,t+1
+

(2)

Donde [rm,t+1]+ = Max [0, rm,t+1] -Merton y Henriksson interpretan este término como el
pago de una opción sobre la cartera de mercado con precio de ejercicio igual al activo libre de
riesgo- y γhmu mide la habilidad market timing de los gestores.

4.4.
ANÁLISIS DE LAS HABILIDADES STOCK-PICKING Y
MARKET-TIMING EN CONTEXTO CONDICIONAL
Los modelos tradicionales, además de sus fuertes asunciones sobre cómo los gestores usan sus
habilidades, han tomado la visión de que cualquier información correlacionada con las rentabilidades futuras del mercado es información superior. En otras palabras, son modelos no condicionales. La aproximación que empleamos en este epígrafe, desarrollada por Ferson y Schadt
(1996), consiste en usar básicamente las mismas asunciones simplificadoras que los modelos tradicionales, pero asumiendo eficiencia del mercado en la forma semi-fuerte. La idea consiste en
distinguir el market timing basado en información pública del market timing basado en información superior a las variables de información retardada.
4.4.1. VERSIÓN CONDICIONAL DEL MODELO DE TREYNOR Y
MAZUY

Ferson y Schadt (1996), usando prácticamente el mismo análisis que Admati et al. (1986),
proponen una versión condicional del modelo de Treynor y Mazuy (1966), asumiendo que el
gestor observa el vector (zt, rm,t+1+η) en el momento t y la cuestión es como asignar fondos entre
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la cartera de mercado y el activo libre de riesgo. Con distribuciones exponencial y normal, la
demanda del activo con riesgo es una función lineal de la información. En un modelo de dos activos, la ponderación de la cartera sobre el índice de mercado es la beta de la cartera, que es una
función lineal de zt y (rm,t+1+η). Reemplazando la función βpm(zt) = b0p + B'pzt por esta función
lineal y permitiendo a η unirse al término de error de la regresión, se obtiene la versión condicional del modelo de Treynor y Mazuy planteada por Ferson y Schadt, regresión (3) :
rp,t+1 = αp + bp rm,t+1 + C 'p (zt rm,t+1) + γtmc [rm,t+1] + υp,t+1
2

(3)

Donde el vector de coeficientes C'p captura la respuesta de la beta de la cartera a la información pública Zt. El coeficiente γtmc mide la sensibilidad de la beta a la señal privada de market
timing. En el modelo original de Treynor y Mazuy el sesgo debido a la información disponible
públicamente es controlado por el término C'p(ztrm,t+1). En este modelo el término nuevo captura la parte del término cuadrático en el modelo de Treynor y Mazuy que es atribuida a las variables de información pública. En este modelo la correlación de las betas con la rentabilidad futura del mercado, que puede ser atribuida a la información pública, no se considera que refleje
habilidad market timing.
4.4.2. VERSIÓN CONDICIONAL DEL MODELO DE MERTON Y
HENRIKSSON

Ferson y Schadt (1996) proponen una forma condicional del modelo donde el gestor intenta predecir um,t+1 = rm,t+1 - E(rm,t+1|Zt), es decir, la desviación de la rentabilidad excedente del
mercado de su media condicional esperada. Se asume también que en el caso de una predicción
de mercado alcista la beta condicional de la cartera sería: βup(Zt) = bup + B'upzt. Si la predicción
es de mercado bajista entonces la beta condicional de la cartera sería βdown(Zt) = bdown + B'downzt.
Usando estas asunciones, la versión condicional del modelo de Merton y Henriksson toma la
siguiente forma:
rp,t+1 = αp + bdown rm,t+1 + B'down [zt rm,t+1] + γhmc [rm,t+1] + Δ' [zt rm,t+1]+υp,t+1
+

+

Donde

[rm,t+1] = [rm,t+1] x I [{rm,t+1 E (rm,t+1 |Zt)} > 0]

(4)

(5)

γhmc = bup - bdown

(6)

Δ = Bup - Bdown

(7)

I es la función binaria que indica la predicción de una rentabilidad del mercado positiva. La
habilidad de market timing positiva se refleja mediante un valor positivo de γhmc + Δ'zt, que dice
que la beta condicional es mayor cuando el mercado está por encima de su media condicional,
dada la información pública, que cuando está por debajo de la misma. Esto implica que E(γhmc
+ Δ'zt)>0, es decir, que el market timing en media es positivo. En caso de no haber habilidad de
market timing γhmc y Δ son cero.
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4.5.
EJEMPLO APLICADO A LOS FONDOS DE INVERSIÓN
ESPAÑOLES DE RENTA VARIABLE NACIONAL
En este epígrafe mostramos una aplicación empírica de los modelos comentados a lo largo de
este capítulo a un conjunto de fondos de inversión españoles con vocación inversora renta variable nacional.
Concretamente la base de datos analizada, está formada por un total de 180 fondos de inversión españoles cuya vocación inversora es la renta variable nacional.
Hemos seleccionado todos los fondos españoles de la categoría renta variable nacional que
existieron, al menos, durante tres años dentro del intervalo temporal global considerado (un
periodo de 12 años y 6 meses). La razón de este requerimiento de tres años radica en la necesidad de considerar un periodo mínimo de modo que permita otorgar validez estadística a nuestros resultados. De modo que podemos asegurar que nuestra base de datos se halla libre del
denominado "sesgo de supervivencia". No obstante, como indican Carhart et al (2000), en este
tipo de estudios, además del sesgo de supervivencia, puede existir el denominado sesgo "lookahead", que surge cuando se exige una amplitud determinada de información de cada fondo para
poder aplicar la metodología propuesta, como es el caso de este trabajo.
Los datos de rentabilidad empleados en este análisis son mensuales, por lo que contamos con
un total de 151 observaciones. El índice de referencia de renta variable seleccionado en nuestro
estudio es el MSCI-Spain. Todos estos datos han sido obtenidos de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
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En la tabla 4.1. mostramos un resumen de los estadísticos descriptivos de nuestra base de
datos:
TABLA 4.1

RESUMEN DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS
Nº de fondos

Rent. Media

Rent. MSCI-Spain

Rent.máx.

Rent.mín.

Desv.tip

Periodo 1

81

-1.05%

-1.87%

9.60%

-9.43%

0.0332

Periodo 2

86

0.97%

1.32%

9.16%

-8.39%

0.0301

Periodo 3

98

2.08%

3.32%

10.63%

-6.30%

0.0291

Periodo 4

134

2.53%

3.31%

15.71%

-15.84%

0.0536

Periodo 5

155

2.39%

3.23%

28.76%

-22.20%

0.0875

Periodo 6

160

0.66%

1.74%

21.04%

-10.54%

0.0425

Periodo 7

160

-1.05%

-0.86%

27.37%

-20.16%

0.0510

Periodo 8

160

-0.59%

-0.51%

19.82%

-24.83%

0.0569

Periodo 9

156

-1.63%

-2.46%

24.77%

-22.23%

0.0696

Periodo 10

161

1.60%

2.20%

12.53%

-9.83%

0.0366

Periodo 11

155

1.03%

1.31%

9.08%

-6.95%

0.0234

Periodo 12

147

1.30%

1.37%

9.62%

-6.15%

0.0269

Periodo 13

146

1.83%

2.23%

8.54%

-15.38%

0.0253

Fuente: Elaboración Propia
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En la tabla 4.2. mostramos los ratios de desaparición y mortalidad de la muestra:
TABLA 4.2

RATIO DE DESAPARICIÓN Y RATIO DE MORTALIDAD
Ratio de Desaparición

Ratio de Mortalidad

Periodo 1

0.00%

22.22%

Periodo 2

0.00%

22.09%

Periodo 3

0.00%

20.41%

Periodo 4

0.00%

21.64%

Periodo 5

0.00%

20.00%

Periodo 6

0.00%

20.00%

Periodo 7

0.00%

20.00%

Periodo 8

2.50%

18.13%

Periodo 9

6.41%

12.82%

Periodo 10

2.48%

9.32%

Periodo 11

3.87%

5.81%

Periodo 12

4.76%

0.68%

Periodo 13

0.68%

0.00%

Fuente: Elaboración Propia

El ratio de desaparición se calcula como el cociente entre el nº de fondos que desaparecen en
un año y el nº de fondos existentes al final de ese año. El ratio de mortalidad para cada año se
obtiene como uno menos el cociente entre el nº de fondos supervivientes al final de todo el horizonte temporal considerado que también existen al final de ese año y el nº de fondos existentes
al final de ese año.
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En la Tabla 4.3. se recogen los resultados obtenidos en la aplicación del Modelo de Treynor
y Mazuy (1966) a la muestra de Fondos analizados. Alpha representa la habilidad stock-picking,
gamma la habilidad de market timing y beta es la pendiente de la regresión. Vemos que en la
tabla se recogen el número de parámetros positivos y negativos, así como el número de parámetros positivos/negativos y significativos a un nivel del 5%. También se recoge el R-cuadrado ajustado, que nos informa de la capacidad explicativa del modelo. Un parámetro gamma positivo y
significativo, muestra una habilidad de timing positiva.
TABLA 4.3

MODELO DE TREYNOR Y MAZUY
Media

Mediana

#<0

#<0 significativo

#>0

#>0 significativo

α

-0.001738

-0.002060

146

22

34

13

β

0.724505

0.743955

0

0

180

179

γtm

0.099184

0.249759

42

5

138

19

R2 Ajustado

0.736487

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos muestran en términos globales una habilidad de stock picking ligeramente negativa y una habilidad de market timing positiva. Sin embargo, y a pesar de que el
signo de los coeficientes parece bastante claro, (146 fondos obtienen un signo negativo en alpha
y 138 un signo positivo en gamma), la significatividad no es muy elevada: de los 146 fondos con
alpha negativa sólo en 22 además es significativa, y de los 138 fondos de inversión con un gamma
positivo sólo en 19 es además significativo.
En la Tabla 4.4. se recogen los resultados obtenidos en la aplicación del Modelo de Merton y
Henriksson (1981) a la muestra de Fondos analizados. Alpha representa la habilidad stock-picking, gamma la habilidad de market timing y beta es la pendiente de la regresión. Vemos que en
la tabla se recogen el número de parámetros positivos y negativos, así como el número de parámetros positivos/negativos y significativos a un nivel del 5%. También se recoge el R-cuadrado
ajustado, que nos informa de la capacidad explicativa del modelo.
TABLA 4.4

MODELO DE MERTON Y HENRIKSSON
Media

Mediana

#<0

#<0 significativo

#>0

#>0 significativo

α

-0.001817

-0.002281

140

12

40

12

β

0.734442

0.742222

1

0

179

178

γmh

0.028212

0.057488

53

6

127

7

R2 Ajustado

0.735858

Fuente: Elaboración propia

Los resultados obtenidos en el Modelo de Merton y Henriksson (1981), son muy similares a
los obtenidos en el modelo de Treynor y Mazuy (1966). De nuevo vemos en términos globales,
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una habilidad de stock-picking ligeramente negativa, y una habilidad de market timing positiva.
De nuevo la significatividad se da en un número reducido de fondos: de los 140 fondos con alpha
negativa sólo en 12 además es significativa y de los 127 fondos con gamma positiva sólo en 7 de
ellos además es significativa.
Para la aplicación de los modelos condicionales se han empleado datos de tres variables de
información predeterminada representativas del ciclo económico:
■

Rentabilidad por dividendo: se calcula como el cociente entre los dividendos pagados por
el MSCI-Spain en los doce meses previos y el precio actual del índice.

■

Spread temporal: se calcula como la diferencia anualizada entre la rentabilidad de las obligaciones del Estado a diez años y el tipo de interés a tres meses de las Letras del Tesoro.

■

Tipo de interés a corto plazo: representado por el tipo de interés a tres meses de las Letras
del Tesoro.

La razón de haber seleccionado estas tres variables radica en que se ha demostrado su relevancia para explicar las rentabilidades de acciones y bonos, tal como puede comprobarse en
Ferson y Schadt (1996); Christopherson, Ferson y Glassman (1998); Cortez y Silva (2002) o Roy
y Deb (2004).
La tabla 4.5. recoge los resultados obtenidos por el modelo de Treynor y Mazuy condicional
(panel A) y los obtenidos por el modelo de Merton y Henriksson condicional (panel B). Los resultados se obtienen a nivel pool.
El coeficiente alfa es representativo de la habilidad condicional stock-picking de los gestores
de manera que un coeficiente alfa positivo y significativo estaría indicando que el gestor hace un
correcto uso de información privada en la selección de los valores que componen su cartera; el
parámetro gamma es representativo de la habilidad condicional market timing de modo que un
valor positivo y significativo de este coeficiente sería indicativo de un uso correcto de información privada por parte de los gestores para sincronizarse con el mercado en rentabilidad.
Adicionalmente se muestra el coeficiente beta y los coeficientes de tres betas dinámicas: βDY,
βTS, βSR (el coeficiente beta asociado a la variable rentabilidad por dividendo, el asociado a la
variable spread temporal y el asociado a la variable tipo de interés a corto plazo, respectivamente).
También la tabla 4.5. muestra los coeficientes de tres gammas dinámicas: γDY, γTS, γSR.
Finalmente es mostrado el coeficiente R-cuadrado ajustado.
Observamos a partir de ambos modelos un parámetro alfa muy próximo a cero y un parámetro gamma positivo si bien sólo es significativo a partir del modelo de Merton y Henriksson. Por
tanto, a partir del modelo de Merton y Henriksson condicional, podemos confirmar el uso de
información superior por parte de los gestores para anticiparse a los movimientos del mercado.
Adicionalmente vemos que únicamente la beta dinámica asociada a la variable tipo de interés
a corto plazo (spread temporal) y obtenida a partir del modelo de Treynor-Mazuy (MertonHenriksson) no es significativa a un nivel de 5%, por lo que en general se observa la influencia
de la información pública en la habilidad stock-picking.
En el modelo de Treynor-Mazuy tan sólo la gamma dinámica asociada a la variable rentabili107
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dad por dividendo es significativa a un nivel de 5%. Este resultado no es extraño teniendo en
cuenta que el coeficiente gamma arrojado por este modelo no es significativo al 5%. Sin embargo, a partir del modelo de Merton-Henriksson, la única gamma dinámica no significativa a un
nivel de 5% es la asociada a la variable spread temporal, lo cual indica la influencia de la información pública sobre la habilidad de sincronización con el mercado en rentabilidad de los gestores.
TABLA 4.5

MODELOS DE TIMING EN CONTEXTO CONDICIONAL
Panel A: Modelo Condicional de Treynor y Mazuy
α

β

γTM

βRD

βST

βTC

γRD

γST

γTC

Adj-R2
0.738607

-0.001604

0.705786

0.026771

-3.728225

-2.905875

-0.406124

-34.94642

-13.20249

6.672194

(0.0000)*

(0.0000)*

(0.6684)

(0.0000)*

(0.0001)*

(0.0597)

(0.0006)*

(0.0700)

(0.1131)

α

β

γMH

βRD

βST

βTC

γRD

γST

-0.002355

0.730903

0.075426

-3.578828

-1.680909

-0.597209

3.143116

0.591464

-1.533433 0.737548

(0.0000)*

(0.0000)*

(0.0000)*

(0.0000)*

(0.1090)

(0.0274)*

(0.0145)*

(0.6832)

(0.0006)*

Panel B: Modelo Condicional de Merton y Henriksson

Fuente: Elaboración propia
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LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD
DE LOS FONDOS DE
INVERSIÓN

5.1
LA ACTUAL NORMATIVA: LEY 35/2003, RD 1309/2005 Y
RD 362/2007
Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la actual normativa que regula las instituciones de inversión colectiva en España (Ley 35/2003, RD 1309/2005 y RD 362/2007), surge
por la necesidad de trasladar la normativa comunitaria recogida en las Directivas 107/2001 y
108/2001, sobre Instituciones de Inversión Colectiva a la legislación española.
La adaptación a la fase de madurez que vive la industria española de inversión colectiva fue
uno de los objetivos primordiales que inspiraron la actual legislación.
La adaptación a esta nueva realidad se basa en tres principios básicos:
■

Liberalización de la política de inversión; la actual normativa elimina las múltiples categorías legales de las IIC reconocidas en la anterior ley, otorgando mucha más libertad a la hora
de definir los perfiles de inversión de estas instituciones.

■

Reforzamiento de la protección a los inversores; la actual normativa sustituye las limitaciones a las actuaciones de inversión de las IIC por el fortalecimiento de las normas de conducta y transparencia de dichas actuaciones.

■

Perfeccionamiento del régimen de intervención administrativa; la vigente ley dota de mayor
agilidad al procedimiento de intervención administrativa.

El éxito de estos tres principios descritos en la actual normativa, vendrá dado por la forma en
la que la industria de la inversión colectiva de nuestro país se adapte al nuevo marco legal en los
próximos años. Si las tres propuestas básicas de actuación de la nueva Ley, no son capaces de
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dinamizar la actual situación de madurez de la inversión colectiva española, la propuesta normativa quedará sólo en una declaración de intenciones sin respuesta del mercado. El reglamento que
articula la vigente Ley de Instituciones de Inversión Colectiva fue aprobado en el RD 1309/2005
de 4 de noviembre y que fue publicado en el BOE de 8 de noviembre de 2005, e igualmente recoge en su introducción los motivos que impulsaron la reforma legislativa. Este reglamento exige
en su Disposición Transitoria Primera que todas las IIC tendrán un plazo de un año desde su
entrada en vigor para adaptarse a él, por lo que a finales de 2006, debía estar plenamente aplicado.
A continuación se exponen brevemente algunos de los aspectos y modificaciones básicas que
afectarán a la industria de los fondos de inversión:
NUEVA TIPOLOGÍA: CON EL NUEVO MARCO LEGISLATIVO
DESAPARECE LA DIFERENCIACIÓN ENTRE FIM Y FIAMM.
APARECEN LOS FONDOS POR COMPARTIMENTOS.

Ahora todos los fondos de inversión de carácter financiero se agrupan bajo las siglas FI. Las
sociedades de inversión pasan a conocerse como SICAV.
Se crea la figura del fondo de inversión por compartimentos, en los que bajo un único contrato constitutivo y reglamento se agrupan varios compartimentos con una denominación específica
que necesariamente deberán incluir la denominación del fondo. Cada uno de éstos tendrá su propia política de inversión, su régimen de comisiones, un valor liquidativo y una rentabilidad diferente. Cada uno de estos compartimentos podrá tener diferentes clases de participaciones.
Además, van a existir diferentes condiciones, puesto que cada compartimento podrá cobrar
una comisión diferente. Así, la entidad puede lanzar distintas participaciones de un fondo con
costes diferentes para cada tipo de cliente.
En ningún caso un FI de carácter financiero podrá tener un compartimento no financiero y
viceversa.
La nueva normativa también ampara al partícipe en el caso de que como consecuencia de la
aparición de determinados supuestos (cambio de política de inversión, sustitución de la gestora,…), el partícipe pueda separarse del fondo sin comisión ni gasto asociado, manifestando, de
esta manera el principio de protección de inversores).
LÍMITES MÁXIMOS A LAS COMISIONES

Las Sociedades Gestoras y las Sociedades Depositarias de los FI podrán recibir de los fondos
comisiones de gestión y depósito respectivamente, y las sociedades de gestión podrán recibir de
los partícipes comisiones por suscripción y reembolso.
Se aplicarán las mismas comisiones de gestión y de depósito a todas las participaciones de
una misma clase. Mientras que las comisiones de suscripción y reembolso podrán ser diferentes
por condiciones objetivas y no discriminatorias, que deberán recogerse en el folleto del fondo.
Para los fondos de inversión de carácter financiero, los límites máximos en las comisiones
repercutidos sobre los partícipes, con carácter general, son los siguientes:
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Comisión general de gestión: un máximo del 2,25% del patrimonio; del 18% de los resultados o, si se combinan ambas variables, el 1,35% del patrimonio y el 9% de los resultados. El
Ministerio podrá aumentar los porcentajes un 25%.
Comisión general de suscripción y reembolso: no podrán superar de manera conjunta el 5%
del valor liquidativo de las participaciones.
Comisión general de depositario: no podrá superar el 0,2% del patrimonio.
Cuando un FI invierta en otra IIC que esté gestionada por la misma Sociedad Gestora o por
una sociedad perteneciente a su mismo grupo, las comisiones de gestión y depositario acumuladas no podrán superar los límites definidos con anterioridad.
La disposición transitoria segunda del RD 1309/2005 establecía un régimen transitorio para
los fondos de inversión en activos del mercado monetario constituidos al amparo de la anterior
Ley 46/1984.
En concreto, la comisión de gestión para fondos de renta fija que no superen los 18 meses o
los anteriormente denominados FIAMM: un máximo del 1% del patrimonio; del 10% de los
resultados o, si se combinan ambos, 0,67% del patrimonio y el 3,33% de los resultados.
Comisión de suscripción y reembolso para estos fondos de renta fija que no superen los 18
meses: no superará el 1%.
Comisión de depositario para fondos de renta fija que no superen los 18 meses: no podrá
superar el 0,15%.
PRODUCTOS PARA MENORES INVERSORES Y PATRIMONIOS

Límite de inversores: los fondos y sociedades de inversión deben tener un mínimo de 100
inversores por fondo o sociedad de inversión. Este límite se reduce a 20 inversores en el caso de
cada compartimento del fondo o sociedad de inversión.
Patrimonio mínimo de los fondos: el reglamento solicita un mínimo de tres millones de euros
y de 600.000 euros a cada compartimento.
No obstante, podrán constituirse fondos de inversión y compartimentos con un patrimonio inferior que en el caso de los fondos no será inferior a 300.000€ en ningún caso, mientras
que en los compartimentos ese límite se relajará a 60.000€, siempre que en el plazo de 6 meses
posterior al registro del fondo en la CNMV se alcanzase el patrimonio establecido anteriormente.
Capital mínimo de las 'sicav': se solicita un mínimo de 2,4 millones de euros y de 480.000
euros a cada compartimento.
Estos compartimentos han creado lo que podría denominarse nuevas 'sicav' de 'clase media': la
posibilidad de crear compartimentos de sicav a partir de 480.000 euros abre la puerta a que las entidades de banca privada creen productos para sus clientes con menores requisitos de inversión.
El desarrollo de estos compartimentos permitirá la realización de una oferta más especializada: el requisito de 20 inversores para el compartimento permite crear productos más especializados en sectores o mercados concretos que interesan a un reducido número de inversores.
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INVERSIONES MÁS FLEXIBLES

Con carácter general se establecen límites de inversión del 5% en los diferentes títulos, ampliables en determinadas condiciones al 10% siempre que la inversión en los que supere el 5% no exceda el 40% del patrimonio del FI, para de esta forma garantizar la diversificación del riesgo.
Este límite se ampliará al 35% cuando se traten de títulos emitidos o avalados por Estados
miembros de la UE, comunidad autónoma, entidad local u organismo internacional o por cualquier
otro estado con una calificación crediticia no inferior a la de España. No obstante, las IIC podrán
invertir hasta el 100% en uno de estos títulos siempre que quede especificado en el reglamento.
Este límite también se ampliará al 25% cuando se trate de inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito. No obstante el total en este tipo de inversiones no podrá superar el
80% del patrimonio.
Tampoco será válida esta limitación del 5% siempre que el objeto del fondo sea replicar un
índice bursátil o de renta fija, pudiendo llegar la inversión en títulos emitidos por una entidad
hasta el 20% o con carácter excepcional el 35%.
Los FI podrán invertir en otros fondos y sicav siempre que éstos no tengan más del 10% en
otros fondos. Así se evitará que un fondo invierta de manera exagerada en un fondo de fondos,
lo que encarecería el producto.
Los FI podrán invertir en sociedades de capital riesgo o en fondos o sociedades de inversión
libre. Podrá colocar en este producto hasta un 10% del patrimonio del fondo.
Se permite la inversión en instrumentos derivados con fines de cobertura o meramente inversores. La exposición total al riesgo no podrá superar el patrimonio neto del FI. Además las primas pagadas por la compra de opciones no podrán superar el 10% del patrimonio del FI.
No estarán sujetas a estas limitaciones de inversión en derivados aquellos FI con un objetivo
concreto de rentabilidad que haya sido garantizado.
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA

Documentación necesaria: la gestora publicará para cada fondo un folleto completo, otro simplificado, un informe anual, otro semestral y dos informes trimestrales.
El folleto completo además de los estatutos o del reglamento de gestión deberá incorporar
información detallada sobre la política de inversión del fondo y el perfil del inversor al que irá
dirigido. La CNMV ha concretado la estructura y el contenido de dicho folleto mediante la
Circular 3/2006 de 26 de octubre, publicada en el BOE de 22 de noviembre de 2006.
El objeto del folleto simplificado será simplemente exponer parte del folleto completo de
manera resumida y comprensible por el inversor medio.
El informe anual deberá contener información sobre el estado del patrimonio del fondo, la
cartera de valores, comparación con resultados anteriores, número de partícipes, …
Los informes semestrales y trimestrales deberán contener información sobre los aspectos relevantes del informe anual y presentado en los modelos normalizados establecidos por la Ley en el
artículo 17.6

112

LEGISLACIÓN Y FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN

5

Publicación de los informes: el informe anual se publicará en los cuatro meses posteriores al
final del año; los semestrales y trimestrales, en el mes posterior al final de ese periodo.
LA CNMV TUTELA LA DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD DEL VALOR
LIQUIDATIVO

Con carácter general, la sociedad gestora, después de haber inscrito en los registros de la
CNMV los fondos que gestiona, deberá suministrar diariamente los datos referidos al valor liquidativo de sus participaciones, a su patrimonio y al número de partícipes.
El artículo 48 del RD 1309/2005 establece que tras la habilitación expresa de la CNMV, estos
datos deberán ser difundidos por un medio que garantice un acceso fiable, no discriminatorio y
gratuito por parte de los partícipes y el público en general.
Se establecen como medios de difusión aptos: los boletines de las bolsas de valores, la página web de la gestora y cualquier otro medio que establezca la CNMV.
La sociedad gestora enviará el valor liquidativo al medio elegido como muy tarde al día
siguiente del cálculo de dicho valor. Para aquellos fondos que garanticen reembolso diario, si
dicha información no es suministrada en los términos establecidos anteriormente y, como consecuencia de ello, no puede difundir los datos durante tres días consecutivos, o seis alternos en el
plazo de un mes, se hará constar. A partir de entonces, y hasta que no transcurran 30 días consecutivos de difusión regular, las inversiones que se realicen en las participaciones no se considerarán valores admitidos a cotización.
LLEGAN LOS HEDGE FUNDS (FI LIBRE) Y LOS FONDOS DE
HEDGE FUNDS (FFIL)

Con la nueva legislación aparecieron en España las IIC de inversión libre y las IIC de IIC de
inversión libre. La primera aproximación regulatoria a esta figura se llevó a cabo en los artículos
43 y 44 del Reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003. Sin embargo, tal y como queda recogido en RD 362/2007, la experiencia de estos años, la evolución del sector, así como el análisis de
la normativa comparada de los principales países de nuestro entorno, aconsejan profundizar aún
más en la flexibilización del régimen financiero de esta clase de IIC. Por todo ello, el RD
362/2007 de 16 de marzo modifica el reglamento de la actual Ley 35/2003 que fue desarrollado
para el resto de FI, ya que por sus características este tipo de instituciones de inversión libre exige
una regulación propia diferenciada.
Los FIL no están sujetos a los límites de inversión establecidos para el resto de fondos.
Invierten en cualquier activo, pueden desarrollar la estrategia que consideren más apropiada y
endeudarse en unos límites mucho mayores que el resto de FI. Son fondos menos líquidos que
el resto y presentan unos niveles de riesgo muy significativos, por lo que deben dirigirse en principio a inversores cualificados. Por otro lado, los FFIL están desarrollados para que inversores no
institucionales o especialmente cualificados puedan acceder a este tipo de gestión.
Algunas de las características específicas de estos FI de gestión alternativa son las siguientes:
■

Suscripciones mínimas de 50.000 , con un número mínimo de partícipes de 25.

■

El valor liquidativo deberá calcularse al menos trimestralmente y de manera excepcional
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con carácter semestral como consecuencia de las características de las inversiones realizadas por el FIL. Por tanto los partícipes podrán suscribir o reembolsar participaciones cada
tres o seis meses, si el FIL no opta por ofrecer valores liquidativos con mayor frecuencia.
■

No les serán aplicables los límites máximos de las comisiones establecidas en el Reglamento
de la Ley de IIC.

■

Podrán exigirse un tiempo de permanencia mínimo a sus partícipes, además de limitar las
suscripciones y el reembolso de participaciones

■

Podrán invertir en activos financieros y en instrumentos derivados cualquiera que sea la
naturaleza de su subyacente. No les serán aplicables los límites de inversión establecidos
para el resto de FI.

■

Deberían establecer en el folleto simplificado el límite de endeudamiento que no podrá
superar en cinco veces el valor de su patrimonio.

■

Con carácter general el Ministerio de Economía podrá modificar excepcionalmente estas
características con el fin de proteger la integridad de mercado. Asimismo la CNMV exigirá
a las sociedades gestoras de estas instituciones contar con los recursos necesarios para controlar la selección de inversiones y la gestión del riesgo.

■

Existen menores niveles de exigencia de información a los partícipes en los informes periódicos de los FIL

Pensado para inversores particulares se crea la figura del fondo de fondos de inversión libre.
(Ver artículo 44 del RD 1309/2005 modificado por el RD 362/2007).
Son fondos de fondos y por tanto no invierten directamente en valores. Al menos, el 60% de
la cartera de estos FFIL estará invertida en los nuevos hedge funds o fondos libres; no podrán
invertir más del 10% en cada hedge fund; no podrán invertir en otros FFIL; las suscripciones y
reembolsos tendrán, al menos, periodicidad trimestral o semestral en su caso.
VÍA LIBRE PARA LOS NUEVOS FONDOS COTIZADOS

Como una acción: las participaciones de estos fondos de inversión cotizados están admitidas a
negociación en las bolsas. Como cualquier título de renta variable, su cotización oscila durante toda
la sesión. En un fondo tradicional, el producto tiene un único valor liquidativo durante la jornada.
El objetivo de la política de inversión de estos fondos cotizados es reproducir un determinado índice o título bursátil o de renta fija representativo de uno o varios mercados.
LA CNMV APOYARÁ A LOS FONDOS ESPAÑOLES
COMERCIALIZADOS EN EL EXTERIOR

Informar a la CNMV: los fondos y las sicav españolas que pretendan ser distribuidas en la UE
deberán informar del proyecto de comercialización a la CNMV.
Necesidad de certificado: También solicitarán al supervisor español la expedición de un certificado que informe que el producto reúne las condiciones establecidas en la Directiva
85/611/CEE.
* Según la Disposición transitoria primera de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, "Las nor114
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mas reglamentarias dictadas al amparo de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las
Instituciones de Inversión Colectiva, permanecerán vigentes en tanto no se opongan a esta ley, hasta la
entrada en vigor de las normas reglamentarias que se dicten en virtud de las habilitaciones contenidas
en la misma."
Barreras en el extranjero: la CNMV informará a la Comisión Europea de las dificultades de
carácter general que los fondos y sicav españoles encuentren para comercializar sus acciones o
participaciones en un Estado no miembro de la UE.
Venta en España de fondos extranjeros: (Ver artículo 19 RD 1309/2005) la comercialización
en España de fondos autorizados en otro Estado de la UE de acuerdo a la Directiva comunitaria
se producirá a través los intermediarios facultados. La CNMV incorporará a sus registros la documentación presentada. Si se trata de un fondo de la UE no sometido a la directiva o de un país
de fuera de la UE necesitará la autorización expresa de la CNMV.
Muchas de estas IIC extranjeras calculan su Valor liquidativo con una menor frecuencia que
las nacionales.
(Fuentes: Ley23/2005; RD1309/2005 y RD 362/2007)
5.1.1. NORMATIVA LEGAL DE LAS IIC FINANCIERAS

(Actualizado 20/02/2008)*
Normativa Europea Básica de Referencia
Directiva del Consejo 611/1985, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión
colectiva en valores mobiliarios (OICVM).
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 108/2001, de 21 de enero de 2002, que
modifica la Directiva 611/1985 del Consejo, por la que se coordinan las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a las inversiones de los OICVM.
Directiva 107/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 2002, que modifica la Directiva 611/1985 del Consejo, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados
A) DISPOSICIONES GENERALES:
■

RESOLUCIÓN de 13 de junio de 2007, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
por la que se califican de escasa relevancia determinadas modificaciones de reglamentos de
gestión, proyectos constitutivos y estatutos sociales de las Instituciones de Inversión
Colectiva.

■

REAL DECRETO 362/2007, de 16 de marzo, por el que se modifica el Reglamento por el
que se desarrolla la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre.

■

CIRCULAR 3/2006, de 26 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
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sobre folletos explicativos de las Instituciones de Inversión Colectiva
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■

CIRCULAR 1/2006, de 3 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre

■

Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la
productividad.

■

Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

■

Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen
tributario de las instituciones de inversión colectiva.

■

Orden de 26 de febrero de 1991, sobre inversiones de las Instituciones de Inversión
Colectiva en títulos del Mercado Hipotecario.

■

Orden de 31 de julio de 1991, sobre cesión de valores en préstamo por las Instituciones de
Inversión Colectiva y régimen de recursos propios, de información y contable de las
Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva.

■

Orden de 31 de julio de 1991, sobre valores de elevada liquidez.

■

Orden de 30 de julio de 1992, sobre precisión de las funciones y obligaciones de los depositarios, estados de posición y participaciones significativas en Instituciones de Inversión
Colectiva.

■

Orden de 6 de julio de 1993, sobre normas de funcionamiento de las Sociedades de
Inversión Mobiliaria de Capital Variable.

■

Orden de 10 de junio de 1997, sobre operaciones de las Instituciones de Inversión
Colectiva de carácter financiero en instrumentos financieros derivados.

■

Orden de 28 de mayo de 1999, por la que se modifica parcialmente la Orden de 7 de junio
de 1990, sobre Convenios de colaboración, relativos a Fondos de Inversión en Deuda del
Estado.

■

Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles
y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

■

ORDEN EHA/3011/2007, de 4 de octubre, por la que se modifica la Orden ECO/805/2003,
de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras.

■

Orden EHA/1199/2006, de 25 de abril, por la que se desarrollan las disposiciones del
Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, reguladora de las instituciones de inversión colectiva, relativas a las instituciones de inversión colectiva de instituciones de inversión colectiva de inversión libre y por la que se habilita a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para dictar diversas disposiciones.

■

Circular 8/1990, de 27 de diciembre, de la CNMV, sobre determinación del valor liquidativo de los Fondos de Inversión Mobiliaria y coeficientes operativos y límites de inversión
de las Instituciones de Inversión Colectiva.
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■

Circular 3/1998, de 22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre operaciones en instrumentos derivados de las Instituciones de Inversión Colectiva.
(Corrección de errores) (Modificada por la Circular 1/2001de 18 de abril, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos explicativos de las instituciones de inversión colectiva).

■

RESOLUCIÓN, de 22 de abril de 2004, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, por la que se califican de escasa relevancia determinadas modificaciones de proyectos constitutivos, estatutos y reglamentos de instituciones de inversión colectiva.
(Corrección de errores).

B) INFORMACIÓN Y CONTABILIDAD:
■

ORDEN EHA/35/2008, de 14 de enero, por la que se desarrollan las normas relativas a la
contabilidad de las instituciones de inversión colectiva, la determinación del patrimonio, el
cómputo de los coeficientes de diversificación del riesgo y determinados aspectos de las
instituciones de inversión colectiva cuya política de inversión consiste en reproducir, replicar o tomar como referencia un índice bursátil o de renta fija, y por la que se habilita a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores para su desarrollo.

■

Circular 5/2007, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre hechos relevantes de las Instituciones de Inversión Colectiva.

■

Orden de 20 de diciembre de 1990, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento de
la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las Instituciones de Inversión Colectiva,
habilitándose a la CNMV para dictar disposiciones en materia de información y normas
contables de las Instituciones de Inversión Colectiva.

■

Orden 18 de Abril de 2001, sobre folletos explicativos, informes trimestrales y obligaciones de información de las instituciones de inversión colectiva.

■

Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la CNMV, sobre normas contables y estados financieros reservados de Instituciones de Inversión Colectiva (modificada por la Circular
3/1998 de 22 de septiembre, sobre operaciones e instrumentos derivados de las instituciones de inversión colectiva).

■

Circular 1/1991, de 23 de enero, de la CNMV, sobre el contenido de los informes trimestrales de las Instituciones de Inversión Colectiva a sus socios y partícipes.

■

Circular 5/1992, de 28 de octubre, de la CNMV, sobre normas contables y estados financieros reservados de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y
Sociedades Gestoras de Carteras.

■

Circular 3/1997, de 29 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de valores, sobre
obligaciones de información a socios y partícipes de IIC de carácter financiero y determinados desarrollos de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1997, sobre operaciones de
estas instituciones en instrumentos derivados. (Modificada por la Circular 1/2001de 18 de
abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos explicativos de las instituciones de inversión colectiva).
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■

Circular 4/1997, de 26 de noviembre, de la CNMV, sobre criterios de valoración y condiciones de inversión de las Instituciones de Inversión Colectiva en valores no cotizados.
(Modificada por la Cirucular 1/2001de 18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre modelos de folletos explicativos de las instituciones de inversión colectiva).

■

Circular 2/1998, de 27 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la
Unión Monetaria Europea.

■

Circular 1/1999, de 14 de enero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
folletos e informes trimestrales de fondos de inversión. (Modificada por la Cirucular
1/2001de 18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de
folletos explicativos de las instituciones de inversión colectiva).

■

Circular 1/2001, de 18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
modelos de folletos explicativos de las instituciones de inversión colectiva.

■

Circular 1/2002, de 16 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que
modifica parcialmente la Circular 2/1998, de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión Monetaria Europea.

■

Circular 2/2006, de 27 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
información de las instituciones de inversión colectiva extranjeras inscritas en los Registros
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores

■

CIRCULAR 1/2007, de 11 de julio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la
Unión Europea, que modifica parcialmente la Circular 2/1998, de 27 de julio, sobre requerimientos de información estadística a las Instituciones de Inversión Colectiva de la Unión
Monetaria Europea.

C) SOCIEDADES Y FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA Y
FONDOS DE TITULIZACIÓN:
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■

Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión
Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria.

■

Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras
modificaciones relativas al sistema financiero: Disposición Adicional Quinta.

■

Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional:
Disposición Adicional 8ª. (Incluye la Disposición Adicional 5ª de la Ley 3/1994, de 14 de
abril, y la Disposición Adicional 2ª del RD 2202/1995, de 28 de diciembre.

■

Ley 20/1998, de 1 de julio, de Reforma del Régimen Jurídico y Fiscal de las Instituciones
de Inversión Colectiva de Naturaleza Inmobiliaria y sobre Cesión de Determinados
Derechos de Crédito de la Administración General del Estado.

■

Real Decreto-Ley 3/1993, de 26 de febrero, de medidas urgentes sobre materias presupuestarias, tributarias, financieras y de empleo: Artículo 16: "Titulización de préstamos y otros
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derechos de crédito".
■

RD 926/1998, de 14 de mayo, por el que se regulan los fondos de titulización de activos y
las sociedades gestoras de fondos de titulización.

■

Orden de 24 de septiembre de 1993, sobre Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria
(derogada parcialmente por RD 845/1999 de 21 de mayo).

■

Orden de 4 de octubre de 1999 de delegación de la competencia para celebrar Convenios
de colaboración entre el Ministerio de Economía y Hacienda y las entidades de crédito previstos en la Orden de 28 de mayo de 1999 sobre Convenios de Promoción de Fondos de
Titulización de Activos para favorecer la financiación empresarial.

■

Orden 28 de diciembre de 2001, sobre los convenios de promoción de fondos de titulización de activos para favorecer la financiación empresarial.

■

ORDEN EHA/3536/2005, de 10 de noviembre, de determinación de derechos de crédito
futuros susceptibles de incorporación a fondos de titulización de activos y de habilitación
a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar reglas específicas en materia de
contabilidad y obligaciones de información aplicables a los fondos de titulización de activos y sus sociedades gestoras.

■

Circular 2/1994, de 16 de marzo, de la CNMV, por la que se aprueba el modelo de folleto
informativo para la constitución de Fondos de Titulización Hipotecaria.

■

Circular 4/1994, de 14 de diciembre, de la CNMV, sobre normas contables, obligaciones de
información, determinación del valor liquidativo y coeficientes de inversión y operativos y
actuaciones en las tasaciones de inmuebles de las Sociedades y Fondos de Inversión
Inmobiliaria.

D) ENTIDADES DE CAPITAL-RIESGO:
■

Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

■

Ley 1/1999, de 5 de enero, reguladora de las Entidades de Capital-Riesgo y de sus sociedades gestoras, (modificada por Ley 24/2001 de 27 de Diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, Ley 44/2002, de 22 de Noviembre de medidas de reforma del
sistema financiero y Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal).

■

Orden de 17 de junio de 1999, por la que se desarrolla parcialmente la Ley 1/1999, de 5
de enero, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras, habilitando a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para dictar disposiciones en materia de
procedimiento de autorización de nuevas entidades, normas contables y obligaciones de
información de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras.

■

Circular 4/1999, de 22 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre procedimientos administrativos y modelos normalizados de las entidades de capital
riesgo y de sus sociedades gestora.

■

Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
sobre normas contables y modelos de estados financieros reservados y públicos de las enti-
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dades de capital riesgo y de sus sociedades gestora. (Modificada por la Cirucular 1/2001de
18 de abril, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre modelos de folletos
explicativos de las instituciones de inversión colectiva).
(Fuente: CNMV - Actualización 20-02-2008)

5.2.
FISCALIDAD DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN
Finalmente en este apartado nos ocupamos del régimen fiscal al que están sometidos los fondos de inversión.
Los fondos están exentos de tributación hasta el momento del reembolso. Nos encontramos
en primer lugar, que la transmisión o ventas de participaciones en los fondos de inversión tienen
la consideración fiscal de ganancia o pérdida patrimonial. Para calcular la plusvalía o minusvalía
que se genera en la transmisión o venta de participaciones, se restan el precio de venta y el precio de adquisición:
Ganancia/Pérdida Patrimonial= Precio de Venta-Precio de Adquisición
En los precios de venta y adquisición se deben tener en cuenta los gastos y las comisiones, de
tal manera, que al precio de adquisición se le suman todos los gastos y comisiones y al precio de
venta hay que restarles dichos gastos y comisiones.
En el momento de la transmisión o venta de las participaciones en un fondo de inversión, el
criterio que se sigue es el del método F.I.F.O. (First In First Out), es decir, que se considera que
las primeras participaciones que salen son las primeras que se adquirieron.
En caso de generarse una ganancia, se tributa el 18% de la plusvalía generada, con independencia de cuánto tiempo se hayan tenido las participaciones (ya no sé diferencia entre aquellas
participaciones que se han mantenido más de un año y aquellas que se han tenido menos).
En caso de generarse minusvalías en vez de plusvalías, éstas se pueden compensar con otras
plusvalías. En caso de que no existiesen otras plusvalías, o que aún existiendo no fueran suficientes, esas minusvalías que no hayan podido ser compensadas se podrán compensar a lo largo de
los 4 siguientes ejercicios.
Otro aspecto realmente interesante del régimen fiscal de los fondos de inversión radica en el
régimen de traspasos. Los traspasos de fondos de inversión suponen la exención fiscal, prevista
por la normativa vigente del IRPF, por el cambio de una inversión de un fondo a otro. Es decir,
se pueden realizar traspasos entre fondos de inversión sin coste fiscal alguno. Esta opción permite al partícipe diferir sus ganancias o pérdidas patrimoniales obtenidas en la transmisión o reembolso de participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva. Este diferimiento se producirá
siempre que el importe obtenido se destine a la adquisición o suscripción de participaciones de
otro fondo de inversión. Las nuevas participaciones conservarán el valor y la fecha de adquisición de las anteriormente poseídas. De esta manera, cuando el contribuyente realice la venta de
las participaciones será cuando tribute, tomando como fecha e importe de adquisición los originarios. Se excluye del régimen de diferimiento de los traspasos, la transmisión o adquisición de
participaciones de fondos de inversión cotizados.
Fuente: LEY 35/2006, Ibercaja
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6
CONCLUSIONES

En este capítulo vamos a realizar un breve resumen del contenido del resto de capítulos que
conforman este trabajo. Así, vamos a ir comentando brevemente las ideas fundamentales que
pueden extraerse de cada capítulo.
El primer capítulo pone de manifiesto la extraordinaria relevancia en la Economía, en general, y en las finanzas personales, en particular, que la inversión a través de Fondos de Inversión
ha alcanzado en España. Este extraordinario desarrollo se ha producido gracias a la conjunción
de intereses de los tres principales agentes que configuran la industria de la inversión colectiva
en nuestro país: 1) el Estado, 2) los Partícipes de los fondos y 3) los Grupos Financieros responsables de la comercialización de dichos fondos.
Esta conjunción de intereses se materializó en la segunda mitad de los noventa en extraordinarios niveles de crecimiento de las principales magnitudes representativas de este tipo de productos, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda.
Dicho crecimiento parece reflejar en los últimos años ciertos síntomas de cansancio e incluso podemos hablar de ralentización en el crecimiento, teniendo que enfrentarse las gestoras a la
competencia de productos alternativos como los depósitos que proveen de liquidez a las instituciones financieras en un momento económico especialmente delicado. No obstante, la legislación
española ha desarrollado nuevas figuras de inversión colectiva que permitan enriquecer la industria desde el punto de vista de la oferta, facilitando de esta manera la esperada recuperación de
la misma.
Asimismo la nueva regulación ha supuesto otros cambios que también favorecen la flexibilización de esta industria y su sofisticación, como es la aparición de compartimentos ó la exención
de la tributación de los traspasos, entre otros.
El análisis comparativo con las principales industrias de inversión colectiva de nuestro entorno europeo, nos hace confiar en que el auge de este joven producto estrella del ahorro-inversión,
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lejos de agotarse presenta potenciales vías de crecimiento hasta alcanzar cifras equiparables con
los países más relevantes de nuestro contexto europeo. También, en este primer capítulo, se realiza un análisis comparativo de nuestra industria de inversión colectiva con la norteamericana,
mucho más desarrollada.
Adicionalmente, se presentan las principales características de las Instituciones de Inversión
Colectiva, centrándonos especialmente en su figura estrella, los Fondos de Inversión, de los que
también recogemos su tipología.
El segundo capítulo recoge algunos de los nuevos productos de inversión colectiva que surgen como consecuencia de la nueva normativa. En este sentido se presentan los Fondos cotizados, también conocidos como ETFs (Exchange Traded Funds). Éstos se caracterizan por tener
como objetivo la reproducción de un índice bursátil o de renta fija, de la misma forma que un
Fondo índice. Lo que les diferencia de éstos es que sus participaciones están admitidas en bolsa,
por lo que son negociables en la jornada bursátil.
Otros de los nuevos productos incorporados son los Fondos de Inversión Libre, conocidos en
el mundo anglosajón como hedge funds. Hay que diferenciar entre los productos especulativos,
que arriesgan el capital con inversiones agresivas y un fuerte apalancamiento, y los de cobertura, que protegen su patrimonio a través de derivados que les permiten reducir o eliminar las pérdidas del partícipe. Estos instrumentos se dividen en dos clases según el partícipe al que vayan
dirigidos: los Fondos y Sociedades de Inversión Libre, orientados a instituciones y particulares
cualificados, y los Fondos de Fondos de Inversión Libre, para particulares menos cualificados.
Finalmente en este segundo capítulo se recogen los Fondos Éticos y Solidarios. Frente a los
convencionales, los fondos de inversión éticos o socialmente responsables son aquellos que seleccionan sus carteras con criterios de responsabilidad social y definen un ideario ético, y los fondos solidarios se caracterizan por destinar parte de las comisiones de gestión cargadas por el
fondo a alguna organización social.
El tercer capítulo tiene por objetivo realizar un recorrido serio y riguroso por los diferentes
índices de medición de la eficiencia alcanzada en la gestión de las carteras. Así, en este capítulo,
se revisan las medidas de eficiencia en la gestión tradicionalmente señaladas por la literatura
financiera. Se concede especial atención a los índices de Sharpe, Treynor y Jensen, como paradigmas de medición de la performance. Adicionalmente se presentan otras medidas, algunas de
las cuales tratan de resolver determinadas inconsistencias presentes en las medidas tradicionales.
Todas las medidas de performance recogidas en el capítulo consideran en su evaluación los
parámetros rentabilidad y riesgo, al suponerse la existencia de liquidez adecuada. Por supuesto,
un fondo obtendrá una mejor valoración cuanta mayor sea su rentabilidad y menor sea su riesgo.
Resulta también fundamental plantearse si los gestores consiguen fondos de inversión con
resultados de performance persistentemente buenos o persistentemente malos. Los peores gestores serán expulsados por el mercado, si éste es eficiente. De tal manera que en este tercer capítulo analizamos la posible presencia del fenómeno de persistencia en la eficiencia.
No obstante, los índices de performance que consideran constantes los parámetros rentabilidad y riesgo no son adecuados y premian a los gestores por el uso de la información que está
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disponible públicamente y a la cual puede acceder cualquier individuo.
Es ahí cuando surgen las medidas de performance condicional, que consideran la variabilidad de los parámetros rentabilidad y riesgo en el tiempo como consecuencia de la modificación
de determinados elementos del ciclo económico, y consideran que sólo debe premiarse a un gestor si éste realiza un uso adecuado de información superior, no accesible para el mercado. Estas
medidas condicionales (los modelos de Ferson y Schadt y de Christopherson et al.) son presentadas también en este tercer capítulo.
Finalmente, en este capítulo tercero, se incluye un ejemplo empírico sobre una muestra de
fondos de inversión españoles de renta variable nacional, de tal manera que se analiza la performance de esta muestra de 198 fondos durante un periodo de 6 años a partir de las tres medidas
clásicas de eficiencia. Adicionalmente analizamos el grado de correlación entre los rankings de
fondos que se derivan de la aplicación de las tres medidas.
En general, nuestros resultados revelan que, aproximadamente, el 50% de los fondos de nuestra muestra son capaces de vencer al índice de mercado (IGBM) a partir de cualquiera de las tres
medidas, de hecho, tal como es corroborado a partir de los coeficientes de correlación aplicados,
existe una gran correlación entre los rankings de fondos que se desprenden de las tres medidas
de performance.
Adicionalmente, se procede a evaluar el fenómeno de persistencia en la performance a partir
de la misma muestra pero considerando únicamente como índice de medición de performance
el ratio de Sharpe. Para evaluar este fenómeno aplicamos dos metodologías; una no paramétrica,
basada en tablas de contingencia y estadísticos de contraste, y otra paramétrica, basada en análisis de regresiones. En general se concluye la presencia de este fenómeno, de tal modo que el
inversor debería dirigir sus ahorros hacia fondos que han mostrado buenos resultados en el pasado.
Por otra parte, y empleando ahora una muestra de 225 fondos de inversión españoles de renta
variable nacional, comparamos la performance alcanzada por esta muestra durante un periodo
de 8 años y medida a partir del modelo tradicional CAPM con la alcanzada a partir del modelo
condicional de Christopherson et al. Nuestros resultados muestran unos resultados de performance negativos a partir de ambos modelos, si bien existe una ligera mejoría cuando nos movemos en un contexto condicional.
En el cuarto capítulo se da un paso más al tratar de descomponer el grado de eficiencia conseguido por un profesional al gestionar una cartera en su habilidad "selectivity" o capacidad para
seleccionar adecuadamente los valores, y habilidad "market timing" o capacidad para predecir y
anticiparse adecuadamente al mercado. Para analizar estas habilidades se aplican los modelos de
Treynor y Mazuy y de Merton y Henriksson. También estas capacidades pueden deberse al uso
de información pública o al empleo de una información superior, por lo que son evaluadas también en un contexto condicional según la propuesta de Ferson y Schadt.
También en este cuarto capítulo incluimos un ejemplo empírico a partir de una muestra de
180 fondos de inversión españoles de renta variable nacional que analizamos durante un periodo de 12 años y 6 meses. Los resultados obtenidos por los modelos tradicionales muestran en
términos globales una habilidad de stock picking ligeramente negativa y una habilidad de market
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timing positiva. Sin embargo, la significación estadística de los parámetros no es muy elevada,
por lo que la performance alcanzada por el gestor no vendría determinada por ninguna de estas
habilidades.
A partir de los modelos expresados en versión condicional observamos un parámetro alfa
muy próximo a cero y un parámetro gamma positivo si bien sólo es significativo a partir del
modelo de Merton y Henriksson. Por tanto, a partir de este modelo, podemos confirmar el uso
de información superior por parte de los gestores para anticiparse a los movimientos del mercado, lo cual les permite una adecuada anticipación al mercado mejorando ligeramente su performance. Además, el análisis de las betas y gammas dinámicas nos permite concluir la existencia
de una influencia de la información pública sobre ambas habilidades del gestor.
Finalmente, en el capítulo 5, se realiza una descripción de la actual normativa aplicable a
Instituciones de Inversión Colectiva, que tiene por objeto la consecución de tres objetivos: liberalización de la política de inversión, reforzamiento de la protección a los inversores y perfeccionamiento del régimen de intervención administrativa.
Algunas de las modificaciones que plantea la nueva legislación están relacionadas con la desaparición de la diferenciación entre FIM y FIAMM; la aparición de compartimentos en el fondo;
libertad del partícipe para separarse del fondo sin que esto suponga ningún coste en caso de que
se produzcan determinados supuestos; límites máximos a las comisiones; productos que requieren un menor número de inversores y un menor patrimonio; inversiones más flexibles al ampliarse los límites de inversión en un tipo de títulos; publicidad y transparencia; ejercicio de la tutela de la difusión y publicidad del valor liquidativo por parte de la CNMV; aparición de nuevas
figuras de inversión colectiva; apoyo de la CNMV a los fondos españoles comercializados en el
exterior.
También en este capítulo se hace referencia a la normativa europea básica de referencia, a las
disposiciones generales, a las disposiciones sobre información y contabilidad, a las disposiciones
sobre Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y Fondos de Titulización, y a las disposiciones sobre Entidades de Capital-Riesgo.
Finalmente, en el capítulo 5, nos ocupamos del régimen fiscal al que están sometidos los
Fondos de Inversión. Éstos están exentos de tributación hasta el momento del reembolso.
Además la transmisión o venta de participaciones tiene la consideración fiscal de ganancia o pérdida patrimonial. En caso de producirse ganancia, se tributa el 18% de la plusvalía generada,
independientemente del tiempo de mantenimiento de las participaciones. Las minusvalías pueden compensarse con plusvalías a lo largo de los 4 ejercicios siguientes. Otro aspecto interesante del régimen fiscal de los Fondos de Inversión es la exención fiscal de los traspasos entre
Fondos de Inversión, lo cual permite el diferimiento de las ganancias o pérdidas patrimoniales
obtenidas en la transmisión o reembolso de participaciones.
A modo de reflexión final de este capítulo de conclusiones, los autores queremos resaltar que
este trabajo constituye un punto y seguido en el complejo pero fascinante campo de los Fondos
de Inversión. Este trabajo se ha elaborado tomando como referencia contrastadas aportaciones de
reconocidos académicos y estudiosos de la materia, pero hemos tratado, en la medida de lo posible, de incluir nuestra propia visión y nuestra pequeña aportación.
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Bolsas y Mercados Españoles (BME) es la compañía que gestiona los principales mercados de valores en España. Integra las Bolsas de Madrid, Barcelona,
Bilbao y Valencia, el mercado MEFF de opciones y futuros, los mercados
AIAF y SENAF de Deuda Corporativa y Pública, y los sistemas de compensación y liquidación.
Además, BME ofrece una gama diversificada de servicios tecnológicos de alto
potencial asociados a la negociación de valores como son la difusión de
información, la consultoría, los servicios de contingencia y continuidad de
negocio o el acceso a mercados internacionales.
BME quiere contribuir con la COLECCIÓN ESTUDIOS & INVESTIGACIÓN al
estudio y conocimiento de la economía española y su entorno, a través de la
difusión de trabajos originales acerca de los mercados de valores, las finanzas
o la economía en general.

C

O

L

E

C

C

I

Ó

N

ESTUDIOS & INVESTIGACIÓN

FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES:
Crecimiento y análisis de eficiencia
Au t o r e s: LUIS FERRUZ AGUDO Y MARÍA VARGAS MAGALLÓN

En un momento de transición para la industria mundial de la gestión de inversiones y especialmente de la
gestión de Instituciones de Inversión Colectiva, este libro analiza y hace balance de la evolución de los
Fondos de Inversión españoles, una industria que ha experimentado un extraordinario desarrollo en las
últimas dos décadas. Las participaciones en Fondos de Inversión se han convertido en el producto financiero
de mayor crecimiento en España durante ese período y son ya elemento fundamental de nuestra economía
así como de las finanzas personales de un elevado número de hogares e inversores particulares.
A lo largo de la obra se realiza una descripción cualitativa y cuantitativa del proceso de desarrollo de la
industria de la inversión colectiva en España y se establecen comparaciones con el mismo proceso en la
Unión Europea y Norteamérica. Adicionalmente se repasa la regulación y fiscalidad que afecta a la Inversión
Colectiva, prestando especial atención a las novedades legislativas, muy favorecedoras en el caso español.
Se presentan las nuevas figuras de la Inversión Colectiva que han surgido en los últimos años como respuesta
a las exigencias de la demanda, como es el caso de los Fondos Cotizados, de los Fondos de Inversión Libre o
de los Fondos Socialmente Responsables.
Parte fundamental del libro se dedica a la revisión de los índices de medición de eficiencia de los gestores y
la persistencia en los resultados de su gestión. Esta medición de la eficiencia se efectúa también desde un
enfoque condicional, es decir, considerando la información sobre el ciclo económico disponible para el
gestor. También son objeto de análisis las habilidades de selección de valores (stock picking) y de sincronización con el mercado (market timing) de los gestores. Todos estos análisis empíricos son ilustrados con
ejemplos aplicados a una muestra de fondos de inversión españoles.
Tanto el profesional como el inversor en Fondos encontrarán en esta obra una aproximación rigurosa y
reveladora a las características, gestión y eficiencia de estos instrumentos.
Luis Ferruz y María Vargas son catedrático y profesor ayudante respectivamente del departamento de
Contabilidad y Finanzas de la Universidad, de Zaragoza con un amplio currículo de investigaciones y
publicaciones en el ámbito de la Inversión Colectiva, especialmente Fondos de Inversión y Fondos de
Pensiones. La obra también cuenta con un prólogo de Jorge Yzaguirre, Director de Renta Variable de BME, y
Domingo Garcia, Director del Servicio de Estudios de la misma institución.

