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PERSISTENCIA DE RESULTADOS EN LOS
FONDOS DE INVERSIÓN ESPAÑOLES
ALFREDO CIRIACO FERNÁNDEZ
RAFAEL SANTAMARÍA AQUILUÉ
Universidad Pública de Navarra

El presente artículo estudia la persistencia de los resultados de los fondos
de inversión españoles para el período 1992 a 1999. Los resultados obtenidos
informan de la existencia de una relación positiva y signiﬁcativa entre medidas de resultado de distintas referencias temporales. Además, se ha observado
que ésta no se encuentra explicada por el momentum, por lo que podría ser
atribuida a diferencias en las habilidades de gestión o a las diferencias de
comisiones aplicadas a los partícipes. Por último, se ha observado que las
variaciones de ﬂujos monetarios netos presentan una correlación positiva y
signiﬁcativa con las rentabilidades pasadas. Esta relación es asimétrica, pudiendo ser explicada por el entorno estratégico de los gestores.
Palabras clave: Fondos de inversión, persistencia, momentum.
(JEL G23, G14)

1. Introducción
La literatura sobre fondos de inversión ha crecido de forma exponencial en los últimos años, en especial en el entorno internacional, debido
al elevado peso que su gestión representa sobre el producto nacional
bruto de los países industrializados. Particularizando para el caso español, diversos autores han abordado cuestiones relacionadas con la
Deseamos agradecer a los evaluadores anónimos de la revista, a Miguel Angel
Martínez, David Moreno y a los evaluadores de la colección de Documentos de
Trabajo de FUNCAS, los interesantes comentarios y sugerencias realizadas a distintas versiones del trabajo que han permitido mejorarlo sensiblemente. También
deseamos agradecer la ayuda ﬁnanciera al Ministerio de Ciencia y Tecnología
(SEC2003-07808). Por último, señalar que una versión anterior del trabajo ocupa el número 194 de la colección de Documentos de Trabajo de FUNCAS a quienes
agradecemos igualmente su apoyo en el fomento y difusión de la investigación
económica en nuestro país.
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performance o el estilo (Véanse, entre otros, Rubio, 1993 y 1995; Álvarez, 1995; Freixas, Marín, Martínez y Rubio, 1997; Ferrando y Lassala, 1998; Basarrate y Rubio, 1999; Matallín y Fernández, 1999 a y
b y 2000; Menéndez y Álvarez, 2000; Moreno, 2003 o Ferrúz y Sarto, 2004), las comisiones (Gil-Bazo y Martínez, 2004) o poniendo el
énfasis en la motivación de la elección por parte del inversor (Véanse
Martínez, 2001 y 2003; Torre y García 2001 o Ciriaco, Del Río y Santamaría, 2002 y 2003).
En esta última orientación aparece una cuestión que ha suscitado una
abundante literatura: la persistencia de resultados de los fondos de
inversión. El tema no sólo atiende a veriﬁcar si éstos son o no persistentes, en el sentido de la existencia de una relación signiﬁcativa entre
períodos de tiempo consecutivos, sino que también se reﬁere al uso,
fundado o no, que hacen los inversores de los resultados pasados de los
fondos para dirigir sus adquisiciones de participaciones. Como aﬁrman
Detzel y Weigand (1998), los fondos de inversión dedican signiﬁcativamente más espacio en sus publicaciones para informar sobre sus
rentabilidades pasadas que para recoger las precauciones de la SEC
(Securities and Exchange Commission) acerca de las estrategias de
inversión basadas en rentabilidades pasadas1 .
La teoría del mercado eﬁciente tiene serias implicaciones para la gestión
de los fondos de inversión. Si los precios de los títulos reﬂejan de forma
rápida toda la información disponible en el mercado, entonces se podría
argumentar que los gestores no serán capaces, de forma sistemática, de
obtener un exceso de rentabilidad ajustada por riesgo que les permita
compensar los costes asociados con su gestión activa. En este mismo
sentido, si el mercado es eﬁciente, los resultados serán independientes
y, por tanto, las rentabilidades pasadas no proporcionarían ninguna
señal sobre los resultados futuros. Sin embargo, si la superior performance obtenida por un fondo es el resultado de un mejor tratamiento,
análisis y estudio de la información obtenida, que le lleva a una eﬁciencia informativa materializada en una correcta selección de títulos
y/o sincronización con el mercado, entonces puede argumentarse que
la performance pasada obtenida por ese fondo podría ser un factor
determinante en un proceso de selección activa de un fondo por parte
de un inversor.
1

Similar a la frase usualmente utilizada de que “rentabilidades pasadas no son
garantía de rentabilidades futuras”.
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En el contexto internacional, varios autores han mostrado la clara existencia de una relación positiva y signiﬁcativa entre medidas de resultado de los fondos de inversión en períodos de tiempo consecutivos
(Véanse, por ejemplo, Hendricks, Patel y Zeckhauser, 1993; Goetzmann e Ibbotson, 1994; Brown y Goetzmann, 1995 o Wermers, 1997)
apuntando como causas de la misma, al fenómeno de manos calientes
y/o a estrategias de inversión comunes que llevan a que la persistencia
aparezca simplemente porque todos los gestores emplean una estrategia común no capturada por las distintas categorías o grupos de inversión homogéneos. De la misma manera, Elton, Gruber, Das y Hlavka
(1993) y Elton, Gruber, Das y Blake (1996), encuentran que la performance de los fondos de inversión es predecible bajo un horizonte
temporal de largo plazo, imputando como causas principales a los distintos niveles de información que disponen las gestoras de los fondos
y a las diferentes habilidades que muestran para seleccionar activos
ﬁnancieros. Sin embargo, Carhart (1997), diﬁere de forma radical al
apuntar las causas de esta persistencia. Este autor describe la existencia de persistencia en los resultados bajo un horizonte temporal
de corto plazo pero señalando entre sus causas principales a los gastos de gestión y al efecto momentum, en este último caso debido a
la tenencia accidental de títulos ganadores. Anteriormente, Carhart
(1992), ya había analizado la persistencia de los resultados a largo
plazo, atribuyéndola a la persistencia en los gastos y comisiones. En
cambio, Teo y Woo (2001), realizando ajustes por estilo en las rentabilidades, concluyen que la persistencia obedece a la existencia de habilidades superiores de gestión.
En referencia a nuestro ámbito doméstico, Menéndez y Álvarez (2000)
aﬁrman que no se constata persistencia en los resultados de fondos de
inversión de Renta Variable (RV), salvo en el caso de los fondos menos
rentables que tienden a persistir en sus rentabilidades inferiores.
Relacionado con esta literatura de persistencia, existe una nutrida evidencia sobre la existencia de una relación positiva y signiﬁcativa entre
las rentabilidades pasadas y los ﬂujos de entrada presentes a los fondos
de inversión (Véanse, entre otros, Lakonishok et al, 1992; Hendricks
et al, 1993; Patel et al, 1994; Sirri y Tufano2 , 1993 y 1998; Gruber,
2

En particular, estos autores aﬁrman que la relación no es lineal y que ésta es
positiva y claramente signiﬁcativa en el quintil de fondos de mayor rentabilidad
histórica pero presenta una tendencia descendente hasta no ser signiﬁcativa para el
quintil de fondos con menor rentabilidad histórica.
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1996; Carhart, 1997 o Fant, 1999). También se ha mostrado una importante preocupación desde Gruber (1996) por la presencia de una
relación asimétrica en dicha relación y, en particular, por las razones
que pueden justiﬁcarla. En este sentido, Lynch y Musto (2003) han
abogado por la hipótesis de que es el entorno estratégico de los gestores y asesores lo que origina dicha relación.
En este caso, el análisis de los resultados sobre fondos de inversión
españoles de renta variable (RV) es bastante coincidente con dicha literatura. Así, Torre y García (2001) concluyen que los partícipes usan
la rentabilidad histórica de la cartera como una de las principales variables de referencia para tomar sus decisiones de inversión, mostrando
poca preocupación por el riesgo. Adicionalmente, señalan la importancia que cobran las comisiones de depósito y de gestión, en este caso de
forma negativa, en la explicación de las variaciones de ﬂujos de entrada
en los fondos de inversión.
En este escenario, el presente artículo pretende ofrecer varias contribuciones a la literatura existente en nuestro país. En primer lugar, se analizan los resultados de persistencia en un entorno de períodos consecutivos, complementando los resultados de Menéndez y Álvarez (2000)
pero con el empleo de la población completa de fondos de inversión no
garantizados desde 1992 a 1999. En segundo lugar, se presentan resultados de persistencia en un entorno multiperíodo, aspecto sobre el
que no existen resultados previos en nuestro mercado, y que permiten
completar el conocimiento de este fenómeno a lo largo de períodos de
tiempo más amplios. En tercer lugar, se presentan resultados de una
nueva línea de contrastes de persistencia para períodos consecutivos
basados en la "2 , tomando como base informativa las matrices de probabilidad de transición entre dos niveles de rentabilidad cualesquiera.
También se realiza una propuesta de modiﬁcación, basada igualmente
en la "2 , al contraste multiperíodo de Agarwal y Naik (2000) para evitar algunos sesgos y mejorar su información en el caso de rechazo de la
hipótesis nula. Adicionalmente, en línea con lo sugerido por Carhart
(1997), se analiza si la persistencia puede estar relacionada con el efecto momentum. Por último, se presentan resultados sobre las relaciones
entre medidas de resultado pasadas y variaciones de ﬂujos monetarios presentes, que extiende y completa la evidencia ofrecida por Torre
y García (2001) y Ciriaco, Del Río y Santamaría (2003). Además, se
analiza la asimetría detectada en esta relación en la región de fondos
perdedores, frente a la de ganadores, y se explora como posible causa
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de este fenómeno a la interpretación que de ella realizan los inversores (Lynch y Musto, 2003). Estos autores señalan que este cambio
en la relación directa entre rentabilidades pasadas y ﬂujos monetarios
presentes obedece a que, en el caso de fondos que obtienen muy malos resultados, los inversores anticipan cambios de estrategia y/o de
equipo de gestión y, consecuentemente, los pobres resultados pasados
pierden capacidad de predicción acerca de los resultados futuros.
En lo que sigue, el artículo se estructura atendiendo al siguiente esquema: la sección segunda presenta la base de datos utilizada. La sección
tercera recoge la metodología y los resultados de distintas pruebas de
persistencia. La sección cuarta analiza si la persistencia detectada se
encuentra básicamente relacionada con el efecto momentum. La sección quinta aborda el estudio de la relación entre las rentabilidades
pasadas y las variaciones de ﬂujos monetarios de los fondos de inversión, así como su posible asimetría. Posteriormente se contrasta si ésta
obedece a interpretaciones de cambio de estrategia y/o de equipo de
gestión por parte de los inversores. Por último, la sección sexta recoge
las conclusiones y consideraciones más relevantes.
2. Base de datos
La base de datos utilizada la conforman los valores liquidativos diarios
y los patrimonios mensuales de 1060 fondos de inversión que constituyen el universo3 de los fondos de inversión existentes en España desde diciembre 1992 a septiembre de 1999. Con los valores liquidativos
diarios de ﬁnal de cada mes se han obtenido las rentabilidades trimestrales, semestrales y anuales, que se utilizarán durante el resto del
trabajo. Para realizar dicha transformación se ha tomado, como dato,
el valor liquidativo de ﬁnal de cada mes. En el caso en que no existiera
dicho dato, se ha tomado el dato del día inmediatamente anterior. Previamente a dicha transformación, se ha realizado una depuración de
errores veriﬁcando aquellas rentabilidades mensuales que excedían, en
valor absoluto, del 25 %. Si se detectaba un error en el valor liquidativo
de ﬁnal de mes y no se disponía del valor correcto era sustituido por
el valor liquidativo del día inmediatamente anterior. La depuración
3

Este número es el total de fondos españoles no garantizados al ﬁnal del período
muestral. En diciembre de 1992 existían un total de 397 y durante el período muestral hay un número medio de 683. No obstante, por deﬁciencias en algunos datos
de patrimonios mensuales, el número medio de fondos ﬁnalmente tratados fue de
674, con un mínimo de 378 y un máximo de 1047.
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de los datos de patrimonio se realizó mediante la búsqueda de errores
con el empleo de dos ﬁltros: a) incremento mensual superior al 20 %
y decremento mensual en el mes inmediato posterior superior al 15 %
y b) decremento mensual superior al 20 % e incremento mensual en el
mes inmediatamente posterior superior al 15 %. Detectados los casos
fueron veriﬁcados y caso de observar un error, y no disponer del valor
correcto, éste fue sustituido por el valor medio de los meses anterior y
posterior.
La presente base de datos, además de ser completa, no presenta sesgo
de supervivencia, dada la ausencia de fondos que hayan desaparecido
durante el período muestral considerado4 .
Igualmente, tiene la virtud de permitir la obtención de conclusiones
relativas a una fase completa de crecimiento del mercado de fondos inversión en España. Nótese que, en ese período, el número de partícipes
aumentó a una media anual del 12 %, presentando resultados negativos de crecimiento a partir del año 2000 hasta el 2003. El patrimonio experimentó un crecimiento anual próximo al 20 %, presentando
igualmente crecimiento negativo desde ese año hasta el 2003. También
el número de fondos creció a una media anual del 19 %, aunque en
este caso todavía se observó un crecimiento en el año 2000, pasando
posteriormente a términos negativos hasta 2003. Lógicamente, la principal limitación de esta elección se encuentra en que las conclusiones
extraídas puedan ser claramente dependientes de sus características
de entorno, en especial de la fase de crecimiento de los fondos y del
comportamiento fundamentalmente alcista del mercado en el período
estudiado (con las breves excepciones de octubre-noviembre de 1997
y agosto-septiembre de 1998). Referido a esta última cuestión, Dutta
(2002) señala que en períodos bursátiles realmente buenos, los fondos
perdedores tienen mucha mayor probabilidad de repetir sus resultados
y, en cambio, los ganadores tienen menor probabilidad de hacerlo, regularidad que, como se observará posteriormente, se presenta en nuestros
resultados.
No obstante, entendemos que esta situación brinda una oportunidad
adicional para que los resultados contenidos en el presente trabajo
puedan ser comparados con otros que se produzcan en otras condiciones y puedan ser objeto de contrastes adicionales.
4

Las variaciones producidas se deben a cambios de denominación en algunos fondos
durante el período muestral considerado.
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3. Persistencia de los resultados de los fondos de inversión
En este epígrafe se estudiará la persistencia de los resultados de los
fondos de inversión mediante el contraste de la relación potencial, lineal
o no lineal, existente en las rentabilidades de los fondos de inversión
entre períodos de tiempo consecutivos.
Como se ha señalado anteriormente, los resultados de Menéndez y Álvarez (2000) indican que la persistencia sólo se observa en el caso de
los fondos con peores resultados. Bien es cierto que estas conclusiones
se establecen sobre fondos de Renta Variable (RV), agrupados éstos
en carteras y extraídos de una regresión en la que el objetivo estaba
centrado en observar si estrategias basadas en la persistencia de resultados arrojaban rentabilidades extraordinarias, una vez descontada la
prima por riesgo. Estas razones y las propias características muestrales
pueden hacer que resulte interesante constatar estas conclusiones con
una muestra completa de fondos de inversión.
A continuación, se va a tratar de ofrecer evidencia sobre tres aspectos
que pueden mostrar varias facetas del mismo fenómeno. El primero de
ellos tiene que ver con la frecuencia de medición, en el sentido de si su
manifestación puede únicamente observarse con medidas de resultados
asociados a frecuencias cortas (trimestral o semestral), medias (anual)
o, por el contrario, puede presentarse con datos asociados a frecuencias largas (bienal). El segundo de los aspectos tiene que ver con el
alcance o extensión temporal. Para ello se va a analizar la persistencia
tanto bajo un esquema clásico (basado en dos períodos) como multiperíodo, ambos sujetos a diferentes referentes temporales de la medida
de performance empleada. Adicionalmente, el enfoque multiperíodo
sirve para dar robustez al análisis, ya que cuanto mayor es el número
de períodos de análisis menor es el nivel de ruido en los resultados
obtenidos bajo un enfoque tradicional de persistencia de dos períodos
y, consecuentemente, decrece la probabilidad de observar persistencia
debida al azar.
Por último, el tercer aspecto tiene que ver con la tipología de los activos, esto es, si la relación de persistencia entre períodos, tanto bajo
el enfoque clásico como multiperíodo, es similar en las distintas categorías de inversión analizadas o, por el contrario, es propio de determinadas categorías de inversión. Para responder a esta última cuestión
se analizará la persistencia, además de en un contexto global de to-
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dos los fondos, subdividiendo por categorías5 . Dado que, durante el
período muestral analizado, existe un conjunto de categorías legaladministrativas (Fondos de Inversión en activos del mercado monetario (FIAMM), Renta Fija (RF), Renta Fija-Mixta (RFM), Renta
Variable-Mixta (RVM) y Renta Variable (RV)) que se mantuvieron
estables hasta abril de 1999, que aproximadamente coincide con el ﬁnal del período muestral considerado en el trabajo, se ha hecho uso de
las mismas para asemejarlas a grupos homogéneos de inversión. Somos
conscientes de que estas categorías son menos homogéneas de lo que
podría parecer por su denominación y, en algunos casos, existen fondos
que bajo una caliﬁcación tienen composiciones más semejantes a los de
otra categoría o que, dentro de una misma categoría, las gestoras utilizan estrategias de inversión demasiado heterogéneas. Además, existen
características adicionales ligadas a la especialización (bien en activos o
en mercados), que no están contemplados en ellas6 . Esta circunstancia
puede resultar importante en la explicación de los resultados ya que,
al utilizar las citadas segmentaciones como proxy de un ajuste por estilo, puede no conseguirse una segmentación por grupos homogéneos
y debe quedar constancia de ello. La alternativa tampoco parece muy
atractiva, puesto que es complicado su correcto aislamiento con la información usualmente disponible, ya que las citadas clasiﬁcaciones de
los fondos no responden a vocaciones inversoras de los fondos manifestadas de forma explícita por la propia gestora sino, más bien, por el
peso máximo que puede representar la composición de renta variable
en la cartera al ﬁnal de cada trimestre, lo cual, implícitamente, permite
disponer de todo un trimestre para desarrollar estrategias de inversión
que no se adecuen al caliﬁcativo utilizado para denominar su categoría
de inversión, a tenor de una visión estática que se produce al ﬁnal de
cada trimestre7 . Por último, nótese que se analizará la relación sobre
datos netos de comisiones, ya que en España los valores liquidativos
son netos de comisiones de gestión y depósito.
A lo largo del presente artículo se utilizará la rentabilidad ajustada por
riesgo y estilo como medida de performance de los resultados obtenidos
5

Si bien en los análisis realizados con la totalidad de fondos se ha realizado una corrección atendiendo al estilo del fondo de inversión, estos resultados pueden contener
un mayor nivel de sesgo que el correspondiente a las categorías individuales.
6
Posteriormente, la CNMV ha incorporado algunas de estas especializaciones en la
denominación de las categorías de fondos.
7
Véanse en este sentido los trabajos de Brown y Goetzman (1997), Ayuso, Blanco
y Sanchis (1998) y Matallín y Fernández (1999 a, 1999 b y 2000).
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por los fondos de inversión. La rentabilidad ajustada por riesgo se ha
obtenido mediante el uso del modelo CAPM para las categorías de RV,
RVM y RFM y de un modelo de un solo factor para RF y FIAMM,
en línea con el trabajo de Álvarez (1995). En el caso de RV también
se ha hecho uso del modelo de 4 factores de Carhart (1997). Para la
estimación de los distintos modelos se ha tomado el Índice General de
la Bolsa de Madrid (IGBM) como referencia de la cartera de mercado y
la rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año como proxy del activo
libre de riesgo. El factor utilizado para el caso de RF y FIAMM ha sido
la rentabilidad del Índice de Deuda del Estado a medio-largo plazo. Los
factores de tamaño (SMB) y valor en libros/valor de mercado (HML)
se han calculado atendiendo a lo expuesto por Fama-French (1993) y el
factor momentum (WML) se corresponde con la rentabilidad mensual
de la cartera de momentum de 12 meses de formación8 . Es conveniente
resaltar que, dado que el modelo de Carhart sólo se ha estimado con
períodos anuales, los resultados de este modelo en el presente epígrafe
no se contienen en los cuadros, sino que se explicitan en el texto o
notas al efecto. En el resto de los epígrafes se incluirán directamente
en los cuadros correspondientes.
Como se ha comentado, posteriormente se corrige dicha rentabilidad
por estilo, deduciendo de dicha rentabilidad ajustada por riesgo la correspondiente a la mediana de su categoría de inversión. La justiﬁcación del ajuste por estilo es clara puesto que puede tener notables inﬂuencias en el resultado, como muestran Teo y Woo (2001). También se
han realizado los contrastes sobre rentabilidades ordinarias ajustadas
únicamente por estilo9 conduciendo a conclusiones totalmente coincidentes. Sin embargo, salvo que se indique lo contrario, a partir de este
8

De manera similar a la propuesta de Carhart (1997), WML, es la rentabilidad de
la cartera, igualmente ponderada, del 20 % de las acciones con mayor rentabilidad
acumulada de los últimos 12 meses anteriores menos el 20 % de las acciones con
menor rentabilidad acumulada en dicho período. La cartera se recalcula mensualmente. La principal diferencia, además utilizar quintiles, es que dicho autor utiliza
11 meses dejando un mes en medio para el cálculo de la rentabilidad. Ello se debe a
que en el mercado americano se observa una reversión en dicho mes. En cambio, en
el mercado español no se aprecia este fenómeno, por lo que no tiene sentido omitir
dicho mes (Véase Muga y Santamaría, 2004).
9
Existen precedentes empíricos que apuntan al uso, por parte de los pequeños inversores, de medidas de performance poco soﬁsticadas, existiendo evidencia de que los
inversores se dirigen como rebaños de forma desproporcionada hacia gestoras/fondos
que se encuentran en los primeros puestos de los rankings, obedeciendo éstos, en
su gran mayoría a criterios de rentabilidad ordinaria. (Véase Del Guercio y Tkac,
2002).
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punto los distintos resultados que se reﬁeran a rentabilidades ajustadas
habrá que entenderlos como obtenidos de rentabilidades ajustadas por
riesgo y por estilo.
3.1.

El contraste CPR y el contraste "2 de Carpenter y Lynch

Los contrastes CPR y el "2 sirven para observar la persistencia de resultados entre períodos consecutivos. Se trata de contrastes no paramétricos que son más especíﬁcos que los análisis simples de correlación
y permiten, además, obtener información adicional ligada a la posible
fuente de la persistencia. Inicialmente se presentan los resultados de la
metodología no paramétrica del CPR (Agarwal y Naik, 2000), clasiﬁcando los fondos de inversión en dos grupos: ganadores o perdedores.
Un fondo de inversión perteneciente a una determinada categoría de
inversión se deﬁne ganador si su medida de performance (rentabilidad
ordinaria o rentabilidad ajustada) se encuentra por encima de la mediana de los fondos pertenecientes a la misma categoría de inversión
y, como perdedor, si se sitúa por debajo. En este contexto, la persistencia relaciona a los fondos de inversión que han sido ganadores o
perdedores durante dos períodos consecutivos, denotándolo como WW
para aquellos que resultan ganadores y LL para los perdedores. De la
misma forma, pudiera darse el caso de existencia de reversión en las
clasiﬁcaciones, motivado por fondos que han sido clasiﬁcados como
ganadores en el período precedente y como perdedores en el siguiente,
o viceversa, denotando a estos casos como WL o LW, respectivamente.
El estadístico utilizado es el Cross-Product Ratio (CPR), deﬁnido como: FS U = (Z Z W OO)@(Z OW OZ ). De este modo, el estadístico:
] = log(FS U)@ log(FS U) 10 , bajo la hipótesis nula de ausencia de persistencia, sigue una distribución Normal estándar.
Lógicamente, si el estadístico CPR arroja resultados favorables a la
presencia de persistencia11 , cobra mayor sentido conocer la fuente
de la misma, esto es, si dicha persistencia se origina por los fondos
ganadores, por los perdedores o por ambos. Para ello se puede hacer
p
log(FS U) = 1@Z Z + 1@Z O + 1@OZ + 1@OO [Veáse Christensen (1990)].
El estadístico ] arroja valores positivos si el producto del número de fondos que
repiten como ganadores o perdedores es mayor del producto de los que revierten.
No obstante, el resultado puede ser positivo o negativo y que exista persistencia
en el subgrupo de ganadores o perdedores, aspecto por lo que siempre tiene interés analizar el estadístico ]{. Lógicamente, si los fondos revierten, pasando de
ganadores a perdedores y viceversa, el estadístico CPR será inferior a la unidad y
el estadístico ] será negativo.

10
11
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uso del contraste ]{ (siendo X= G o P, ganador y perdedor, respectivamente). Dicho estadístico se adapta a una distribución
p binomial. Cuando q  20, la siguiente expresión: ]{ = (\{  q{ s) @ q{ s (1  s), converge a una distribución Normal, donde q{ representa el número de
fondos ganadores/perdedores en el período precedente, \{ es el número
de fondos ganadores/perdedores en el período subsiguiente y que lo
fueron en el precedente y s es la probabilidad asociada al suceso bajo
ausencia de persistencia, por tanto 0,5.
Por otro lado, Carpenter y Lynch (1999) proponen un contraste del
tipo Chi-cuadrado mediante la comparación de las frecuencias absolutas muestrales observadas (Z Z> OO> Z O y OZ ) para el conjunto
de fondos de inversión con respecto de las teóricas bajo la hipótesis
nula de independencia. Estos autores analizan el poder de distintos
contrastes de persistencia y encuentran que el contraste de la "21 se
encuentra correctamente especiﬁcado, ostenta gran poder en la detección de persistencia y es el más robusto ante la presencia de sesgo de
superviviencia en los datos muestrales utilizados. El estadístico de la
"21 queda expresado:
·
¸
(Z Z  Q@4)2 + (OO  Q@4)2 +
2
@ (Q@4)
[1]
"1 =
+ (Z O  Q@4)2 + (OZ  Q@4)2
Los resultados de ambos contrastes se encuentran recogidos en el Cuadro 1 con referentes temporales semestrales, anuales y bienales y para
datos de rentabilidad ordinaria y ajustada. En ambos casos se ha realizado un ajuste por estilo. Estos resultados nos permiten aﬁrmar que
existe un elevado nivel de persistencia en todos las referencias temporales para los fondos considerados en su conjunto, siendo mayores
cuando se utiliza como medida de performance las rentabilidades ordinarias ajustadas únicamente por estilo12 . Si éstos se subdividen por
categorías, las conclusiones básicamente se mantienen. La excepción
se materializa en el análisis de las categorías RF, RFM y RVM para
el caso de rentabilidades ordinarias ajustadas por estilo de frecuencia
bienal. No obstante, los resultados indicativos de persistencia siguen
observándose cuando se emplean rentabilidades ajustadas por riesgo y
estilo13 o bien, en ambos casos, con el empleo del contraste "2 .
12

Similares resultados se han obtenido con el empleo de los estadísticos clásicos
(Pearson y Spearman).
13
En el caso de RF, con rentabilidades bienales ajustadas por riesgo y estilo, se detecta una sorprendente persistencia negativa identiﬁcativa de reversión, observándose tanto en el subgrupo de ganadores como en el de perdedores.
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CUADRO 1
Resultados de los contrastes no paramétricos de persistencia en dos
referencias temporales consecutivas
Medida de Performance: R
Total

Semestres

Años

Bienios

Medida de Performance: α
Semestres

Años

Bienios

TOTAL Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

28,63*
854,86*
20,24*
42,18*

18,44*
358,28*
12,56*
28,29*

6,58*
44,19*
4,74*
9,24*

38,80*
1669,75*
27,82*
59,83*

15,39*
254,63*
8,81*
26,56*

4,11*
16,97*
2,86*
5,92*

FIAMM Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

21,00*
496,86*
15,09*
32,79*

14,06*
233,84*
9,60*
23,78*

10,21*
132,33*
7,07*
17,39*

21,88*
563,05*
15,91*
35,18*

10,82*
126,45*
7,51*
16,73*

9,46*
102,67*
6,65*
15,23*

RF Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

19,55*
403,54*
14,13*
28,53*

8,89*
81,33*
6,31*
12,88*

0,43
4,12*
1,31
-1,26

23,40*
603,97*
17,09*
35,31*

6,72*
48,00*
3,75*
11,64*

-8,14*
69,89*
-5,35*
-12,85*

RFM Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

7,70*
60,52*
5,24*
11,48*

6,60*
45,45*
4,54*
9,93*

-1,36
3,81#
-1,57
-0,79

14,05*
214,09*
9,82*
21,67*

5,14*
29,31*
2,64*
9,39*

3,65*
14,95*
2,05*
6,37*

RVM Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

5,35*
29,14*
4,05*
7,13*

6,13*
39,21*
4,60*
8,49*

1,58
5,88*
2,18*
0,23

11,73*
151,80*
8,16*
18,44*

6,54*
53,01*
2,87*
13,31*

3,35*
11,68*
2,49*
4,67*

RV Z
Chi-cuadrado
Z-ganador
Z-perdedor

3,55*
12,84*
2,32*
5,44*

3,06*
10,27*
1,61
5,50*

2,60*
7,03*
1,82#
3,81*

12,19*
159,92*
8,66*
18,40*

5,00*
28,35*
2,45*
9,40*

5,30*
30,69*
4,25*
7,06*

Estadísticos de contraste para las medidas de performance Rentabilidad (R) y Alfa de Jensen
(α). R es la rentabilidad ordinaria ajustada por estilo y α se obtiene del modelo CAPM en el caso
de RV, RVM y RFM y de un modelo monofactor en RF y FIAMM. Posteriormente se ajusta por
estilo. Como referencia de la cartera de mercado en el CAPM se ha tomado el IGBM y la rentabilidad de las Letras del Tesoro a un año como proxy del activo libre de riesgo. En el modelo
de un solo factor se ha utilizado, adicionalmente al tipo de interés libre de riesgo, la rentabilidad del Índice de Deuda del Estado a medio-largo plazo. Los ajustes por estilo se realizan deduciendo del valor de la variable la mediana de la categoría. Se utilizan referencias temporales
semestrales, anuales y bienales. Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.
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Por otro lado, los fondos de RV, si bien tienen menor nivel de persistencia en referentes semestrales y anuales, mantienen dicho nivel en
referentes temporales superiores14 . El resto de resultados del "2 coinciden sustancialmente con los del contraste CPR, lo que les dota de
mayor robustez.
El análisis separado de ganadores/perdedores que permiten los estadísticos ]J y ]S nos informa de que la persistencia, en términos generales,
se materializa en ambos tipos de fondos, aunque la intensidad de la
misma es claramente superior en los fondos perdedores. Esta mayor
intensidad de la persistencia de fondos perdedores está en línea con las
conclusiones ofrecidas por Menéndez y Álvarez (2000) para fondos de
RV.
Los resultados de los contrastes anteriores (CPR y "2 ) resultan útiles
para contrastar la presencia de persistencia en los resultados de los fondos, pero aportan información insuﬁciente para ahondar en el origen de
la misma, salvo, como se ha mostrado, imputar mayor responsabilidad
a los fondos perdedores. Éstos, además, se encuentran deﬁnidos en términos de su posición respecto de la mediana. Con objeto de paliar esta
carencia, en el subepígrafe siguiente se propone la realización de contrastes del tipo "2 sobre las Matrices de Probabilidades de Transición
observadas entre distintos niveles de la distribución (l> m). El conjunto
de contrastes propuestos permiten obtener información adicional sobre
cualquier muestra o segmento de interés.
3.2.

Contrastes "2 basados en las matrices de probabilidad de
transición

En este epígrafe se presentan resultados derivados de contrastes basados en la "2 sobre las Matrices de Probabilidad de Transición. La
utilización de estas matrices ofrece una gran potencialidad para sintetizar la intensidad de la persistencia en términos de probabilidad. Como
podrá apreciarse, esta alternativa es muy ﬂexible y permite obtener
una información mucho más rica que los contrastes anteriormente expuestos.

14

Estos resultados se verán, en cierta manera, reforzados en el análisis de persistencia multiperíodo. Los resultados de los estadísticos para referencia anual con los
alfas derivados de Carhart son (3,2; 10,81; 1,92 y 5,3) manteniendo básicamente las
conclusiones del alfa del CAPM.
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El cálculo de las matrices de probabilidad de transición precisa de la
partición de una muestra de medidas de resultado en W categorías mutuamente excluyentes. Posteriormente, tomando como base un conjunto de períodos, se obtienen las frecuencias absolutas de las transiciones
entre cada una de las W categorías. De ellas, puede calcularse fácilmente las frecuencias relativas, que convergerán a las probabilidades
teóricas en el inﬁnito. Sin embargo, para los propósitos del contraste
se asumirá que dichas frecuencias relativas muestrales son las estimaciones precisas de las probabilidades de transición entre dos subgrupos
preﬁjados.
En consecuencia, dado que se dispone de las frecuencias absolutas de
transición entre dos subgrupos cualesquiera, i rl>m (deﬁnido como el
número de fondos que pertenecían en un período w a la categoría l y
que pertenecen en un período w + 1 a la categoría m) pueden realizarse
un buen número de contrastes sin más que haber delimitado adecuadamente la muestra y sus W categorías. Si se aprovecha el conocimiento de la probabilidad teórica bajo la hipótesis nula de independencia
(sl>m = 1@Z ), puede fácilmente derivarse un estadístico convencional
del tipo "2 . Formalmente15 :
"2 =

Z
Z X
X
(i rl>m  i hl>m )2
 "2(Z 31)(Z 31)
i hl>m

[2]

l=1 m=1

donde ihl>m = q=sl>m ; siendo n el tamaño muestral. También puede
realizarse fácilmente un contraste de independencia para el caso de
una submuestra particular dividida igualmente en W categorías:
"2 =

Z
X
(irl>m  i hl>m )2
 "2Z 31
i hl>m

Para l = 1> = = = > Z

[3]

m=1

Los resultados de las matrices de probabilidad de transición para el
total de fondos con referentes temporales trimestrales, semestrales y
anuales, así como de algunos contrastes planteados, se encuentran
recogidos en los Cuadros 2 y 3, siendo Q1 el quintil de fondos de
menor rentabilidad y Q5 el quintil de mayor rentabilidad. Éstos ponen
de relieve el fuerte nivel de persistencia en su clasiﬁcación en quintiles
La distribución en el muestreo del estadístico "2 para grandes muestras (i hl>m D
5> l> m) es "2j , con j = (z 3 1)(z 3 1). También podrían deﬁnirse matrices en las
que las categorías en w fuesen diferentes a las de w + 1, procediéndose de manera
análoga a la expuesta.
15
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entre períodos consecutivos, tanto en períodos trimestrales, como en
semestrales o anuales, puesto que la mayor probabilidad se sitúa claramente en la diagonal principal, lo que indica que las rentabilidades de
períodos consecutivos tienen mayor probabilidad de pertenecer al mismo quintil. Tanto los resultados de los contrastes globales como los
individuales por quintiles permiten rechazar la hipótesis nula de independencia a un nivel de signiﬁcación claramente inferior al 1 %.
CUADRO 2
Contrastes χ2 basados en las Matrices de Probabilidad de Transición
sobre alfas. Total de Fondos de Inversión
Qt-1/Qt

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

χ2

TQ1
TQ2
TQ3
TQ4
TQ5

74%
13%
3%
4%
6%

15%
60%
14%
8%
4%

3%
14%
67%
14%
3%

4%
9%
12%
59%
15%

5%
3%
4%
15%
72%

5.323*
3.006*
4.122*
2.849*
4.993*

Trim
SQ1
SQ2
SQ3
SQ4
SQ5

20.296*
61%
16%
5%
7%
12%

15%
49%
17%
12%
7%

4%
18%
60%
16%
5%

7%
12%
15%
48%
18%

13%
6%
4%
16%
58%

Sem
TQ1
TQ2
TQ3
TQ4
TQ5
Anual

1.455*
749*
1.396*
699*
1.259*
5.560*

51%
17%
7%
12%
20%

20%
35%
20%
16%
13%

4%
21%
53%
19%
10%

10%
16%
14%
38%
22%

15%
11%
5%
16%
35%

367*
179*
1.235*
452*
507*
2.591*

Matrices de Probabilidad de Transición entre los quintiles (i,j) para referencias temporales consecutivas trimestrales (T), semestrales (S) y anuales (A). χgl2 es el valor del contraste de la Chicuadrado bajo la hipótesis nula de independencia (gl=16 para el conjunto total de Quintiles y
gl=4 para cada quintil específico) Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

No obstante, el amplio intervalo de rentabilidades asociado a cada
quintil cuando se consideran el conjunto total de fondos de inversión
puede aumentar artiﬁcialmente este resultado, por lo que tiene un especial interés el estudio por categorías de inversión en las que la agrupación será más precisa. Además, conviene observar si el nivel de persistencia es similar o no en las distintas categorías legal-administrativas

CIRIACO.qxd

14/07/2005

8:58

PÆgina 16

540

investigaciones económicas, vol xxix (3), 2005

de fondos de inversión. Por ello, el Cuadro 3 presenta los resultados
para datos temporales anuales y las distintas categorías de inversión16 .
Es conveniente señalar que dichas matrices de transición para cada una
de las categorías de inversión se realizan a nivel concreto de la categoría, por lo que la variabilidad de los resultados será debida, exclusivamente, a comportamientos dentro de la propia categoría de inversión
analizada.
CUADRO 3
Contrastes χ2 basados en las Matrices de Probabilidad de Transición
sobre alfas. Segmentación por categorías de inversión
Qt-1/Qt
FIAMM
FIAMM
FIAMM
FIAMM
FIAMM

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

χ2

46%
19%
18%
12%
6%

22%
34%
24%
12%
9%

19%
28%
24%
23%
10%

9%
17%
26%
26%
22%

3%
2%
8%
26%
53%

74*
40*
13*
13*
102*

45%
22%
14%
14%
11%

19%
30%
24%
18%
14%

10%
14%
32%
27%
24%

14%
22%
22%
27%
16%

12%
11%
9%
15%
35%

55%
20%
15%
11%
8%

22%
28%
23%
18%
11%

8%
26%
25%
25%
26%

9%
22%
29%
28%
13%

6%
5%
8%
17%
42%

49%
25%
15%
9%
12%

20%
26%
22%
21%
16%

13%
24%
25%
28%
23%

10%
18%
21%
25%
22%

8%
7%
18%
18%
28%

41*
8#
2
7
5

45%
31%
16%
20%
4%

34%
37%
24%
12%
8%

6%
18%
37%
20%
31%

4%
8%
10%
31%
24%

11%
6%
12%
16%
33%

37*
18*
12*
5
19*

FIAMM
RF
RF
RF
RF
RF

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

249*

RF
RFM
RFM
RFM
RFM
RFM

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

194*

RFM
RVM
RVM
RVM
RVM
RVM

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

Q1
Q2
Q3
Q4
Q5

RV

76*
15*
12*
7
34*
144*

RVM
RV
RV
RV
RV
RV

85*
24*
34*
17*
40*

57*

77*

Matrices de Probabilidad de Transición entre los quintiles (i,j) para referencias temporales consecutivas. χgl2 es el valor del contraste de la Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de independencia (gl=16 para el conjunto total de Quintiles de una categoría y gl=4 para cada quintil específico de cada categoría). Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.
16

Los resultados para las distintas frecuencias temporales son muy similares a los
presentados para períodos anuales. Los resultados se encuentran disponibles solicitándolos a los autores.
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El primer aspecto destacable es que se vuelve a rechazar la independencia para todas las categorías. Las excepciones son, en el segmento
de RVM, los quintiles 3 4 y 5, y en RFM y RV17 en el quintil 4. Coincidente con los datos globales, se conﬁrma que el mayor nivel de
persistencia se produce en el quintil de los peores fondos de inversión
(Q1), en línea con los resultados detectados con el estadístico ]S y
con las conclusiones de Menéndez y Álvarez (2000) para fondos de
RV. Obsérvese que, en este caso, los fondos perdedores constituyen el
20 % de los fondos y no el 50 % del análisis anterior. También conviene
señalar que el segundo nivel de persistencia más elevado se produce
entre los fondos ganadores (el 20 % mejores). Por tanto, aunque con
clara asimetría a favor de los perdedores, existe un mayor nivel de persistencia en los extremos, aspecto ya avalado por los contrastes ]J y
]S anteriores.
El segundo aspecto importante, como se ha comentado previamente, es
la diferencia en la estructura de la persistencia entre fondos pertenecientes a distintas categorías. En general, los patrones cambian en consonancia con el porcentaje de RV que puede tener el fondo de inversión.
Situados sobre los FIAMM, se puede apreciar que la mayor probabilidad se presenta en los casos extremos y que disminuye al acercarnos a
los quintiles centrales. Patrones similares pueden describirse para los
fondos de RF, RFM y RVM, si bien cada vez existe menos diferencia entre los niveles de persistencia de la diagonal principal, excluido
el de los perdedores. Incluso, en el caso de los fondos de RVM, la
persistencia de los fondos ganadores apenas se diferencia del resto de
probabilidades de la diagonal principal.
También es digno de destacar que en estas cuatro categorías (aunque
menos marcado en RVM) las probabilidades de transición disminuyen
monótonamente con la distancia entre quintiles. Esto es, hay mayor
probabilidad de transición entre el Q2 con el Q1 y Q3 que con el Q4 y
todavía menor con el Q5. En cambio, en los fondos de RV las probabilidades de transición tienen comportamientos menos sistemáticos. En
consecuencia, parece que el porcentaje de RV en el fondo disminuye
apreciablemente el nivel de persistencia llevando a que el resultado del
fondo sea algo menos predecible. Obsérvese que la probabilidad de que
17

Si se utiliza el alfa procedente del modelo de Carhart, en el segmento de renta
variable no puede rechazarse individualmente para los segmentos 1, 2 y 4. Aunque
si que se rechaza para los quintiles en su conjunto.
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un fondo FIAMM que fue ganador un año obtenga una rentabilidad
igual o inferior a la mediana en el período siguiente es inferior al 25 %.
En cambio, esta probabilidad para un fondo de RV es del 43 %. Estos
resultados vienen avalados, como se ha puesto de maniﬁesto, por los
valores del contraste "2 sobre la muestra de un quintil especíﬁco de
una categoría determinada y que se recogen en la última columna de
los Cuadros 2 y 3.
Como ha podido apreciarse, estos estadísticos (y otros que podrían
diseñarse sobre estas matrices de probabilidad de transición) ofrecen
una información interesante acerca no sólo de la persistencia en sí, sino
de un amplio conjunto de aspectos, como persistencias por segmentos
o categorías, etc...
3.3.

Contrastes no paramétricos multiperíodo

En este subepígrafe se presentan los resultados derivados de extender
el contraste no paramétrico a un entorno multiperíodo. Para ello, se
propone una nueva variante del contraste planteado por Agarwal y
Naik (2000). Estos autores parten del cálculo, para cada fondo de inversión y para cada uno de los distintos subperíodos de interés en los
que se ha subdividido el período muestral completo, de la pertenencia del fondo al conjunto de aquellos que obtienen una rentabilidad
ajustada por su estilo superior a la rentabilidad mediana obtenida
por éste o, por el contrario, inferior a ella. De tal manera que, en un
análisis conjunto de las distintas categorías de inversión, se consideren
como ganadores a aquellos fondos cuya rentabilidad sea superior a la
rentabilidad mediana obtenida por su propia categoría de inversión.
Calculada la pertenencia de cada fondo, y para cada subperíodo, a
una u otra clasiﬁcación, ganadores o perdedores, se está en disposición
de abordar la persistencia de la citada clasiﬁcación bajo un contexto
multiperíodo. Para obtener información de la persistencia de nivel K
(que indica K clasiﬁcaciones iguales consecutivas) es necesario subdividir los datos iniciales en períodos solapados de amplitud temporal
K y, posteriormente, agregar los distintos resultados obtenidos. Más
concretamente, si se analiza un nivel 3 de persistencia bajo subperíodos semestrales, y considerando que la muestra inicial se extiende a
los períodos comprendidos entre diciembre de 1992 a septiembre de
1999, las distintas y posibles sub-matrices temporales bajo las cuales
se puede alcanzar el mencionado nivel de persistencia serían, 1993s11993s2-1994s1; 1993s2-1994s1-1994s2;. . . ;1998s1-1998s2-1999s1. De la
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acumulación de los resultados obtenidos en las citadas submatrices
se obtendrán los resultados observados para un determinado nivel de
persistencia.
Repitiendo el proceso para todos los distintos K niveles multiperíodo posibles de acuerdo a la amplitud de la muestra y de los subperíodos utilizados, se obtendrá la distribución empírica que medirá el
número de ocasiones en las que se han conseguido rachas consecutivas
de ganadores o perdedores para cada uno de los niveles mencionados.
Esta distribución será la que se compare con la distribución teórica
bajo la hipótesis nula de independencia de los resultados o, lo que
es lo mismo, ausencia de persistencia. Como señalan Agarwal y Naik
(2000), bajo la hipótesis nula la probabilidad teórica de observar, x
ganadores o perdedores consecutivos es de (1/2){ , respectivamente.
Estos autores sugieren utilizar el contraste para dos muestras de Kolmogorov - Smirnov para contrastar si la distribución observada de
ganadores/perdedores es estadísticamente diferente de la teórica. Este
contraste utiliza como hipótesis nula que F = G contra la alternativa de que F 6= G, en donde F y G son las funciones de distribución
observada y teórica, respectivamente.
Sin embargo, este contraste tiene importantes puntos débiles para este
propósito. En primer lugar, la ambigüedad de la hipótesis, ya que
su rechazo no puede asegurar la aceptación de una verdadera persistencia en los resultados (simplemente diferencias entre la distribución
observada y la teórica bajo la hipótesis nula). Además, la ausencia
de robustez en el contraste cuando los distintos niveles (rachas consecutivas) de persistencia son bajos, sobrecargando los rechazos de la
hipótesis nula.
Con la ﬁnalidad de robustecer los resultados bajo un contexto multiperíodo y evitar los problemas expuestos en el contraste de Kolmogorov — Smirnov, se propone una metodología de contraste distinta. La idea es utilizar un contraste tipo Chi-cuadrado sobre una tabla
de contingencia reducida artiﬁcialmente a cuatro escenarios. Más concretamente, sea K, un número entero y ﬁnito, indicador del nivel de
persistencia multiperíodo que se desea analizar. Sean {A}, {B}, {C}
y {D} cuatro subconjuntos mutuamente excluyentes, de tal manera
que {A}, se encuentre formado por aquellos fondos en los que tanto en
el primer subperíodo como en los K-1 subperíodos posteriores y consecutivos son ganadores, {B} esté constituido por aquellos fondos en
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los que en el primer subperíodo, de los K consecutivos, son ganadores
mientras que en los restantes K-1 subperíodos posteriores consecutivos
son arbitrariamente ganadores o perdedores, excluyendo la posibilidad
de que sean ganadores en los K-1 subperíodos posteriores, {C}, se
constituya con aquellos fondos en los que tanto en el primer subperíodo como en los K-1 subperíodos posteriores y consecutivos son fondos
perdedores y {D}, se encuentre formado por aquellos fondos en los que
en el primer subperíodo, de los K consecutivos, son perdedores mientras que en los restantes K-1 subperíodos posteriores consecutivos son
arbitrariamente ganadores o perdedores, excluyendo la posibilidad de
que sean perdedores en los K-1 subperíodos posteriores.
De la muestra, y de acuerdo con las anteriores reglas, se obtienen los
valores observados para todos los subconjuntos deﬁnidos con anterioridad, para todo K posible, dada la amplitud temporal de cada uno de
los subperíodos.
Los valores teóricos del contraste son los obtenidos bajo una distribución binomial, con parámetros característicos B( K, 12 ), en donde la
probabilidad de ser ganador o perdedor en un determinado subperíodo bajo la hipótesis de resultados independientes, es de 0,5.
De esta manera, para un determinado valor de K y bajo la hipótesis nula de independencia en los resultados, las probabilidades de los
subconjuntos {A} y {C} serán las correspondientes a una variable binomial X, en la que P(X=K)=(1/2)N , y las de los subconjuntos{B} y
{D} quedarán deﬁnidas por el siguiente sumatorio de probabilidades
#
"N31 µ ¶
X N
[4]
 1@2M  (1  1@2)(N3M)  1@2 ;n  2
M
M=0

Conocidas las frecuencias observadas de los subconjuntos anteriormente deﬁnidos y las frecuencias teóricas bajo la hipótesis nula, estamos en disposición de realizar un contraste de independencia del tipo
de la "2 , cuyos resultados, con subperíodos anuales y semestrales18 ,
quedan reﬂejados en los Cuadros 4 y 5, respectivamente. También se
recogen las frecuencias relativas bajo la hipótesis nula, así como las
frecuencias relativas observadas en fondos ganadores y perdedores que
pueden ofrecer información muy útil sobre las causas del rechazo de la
hipótesis nula. Esto es, si se el rechazo es debido a que estas frecuen18

El tamaño muestral es excesivamente pequeño para realizar contrastes multiperíodo de periodicidad bienal.
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cias observadas asociadas a la persistencia superan a las teóricas, son
inferiores o, bien, son superiores en un caso (ganadores/perdedores) e
inferiores en otro (perdedores/ganadores).
CUADRO 4
Contrastes χ2 de independencia multiperíodo. Alfas anuales ajustadas
por estilo. Segmentación por categorías de inversión
K=

3

4

5

6

H0=

12,50%

6,25%

3,13%

1,56%

TOTAL

{A}
{C}
χ2

21,02%
24,95%
486*

13,72%
18,60%
538*

8,81%
10,07%
240*

6,45%
7,69%
163*

FIAMM

{A}
{C}
χ2

31,48%
30,04%
346*

28,94%
24,26%
525*

25,12%
17,67%
510*

25,51%
10,20%
420*

RF

{A}
{C}
χ2

16,51%
20,71%
68*

7,34%
13,21%
49*

2,89%
2,31%
1

1,63%
1,88%
1

RFM

{A}
{C}
χ2

17,18%
24,23%
55*

9,52%
19,05%
73*

3,47%
11,11%
31*

0,00%
10,14%
34*

RVM

{A}
{C}
χ2

20,16%
24,90%
57*

12,07%
19,54%
67*

5,94%
13,86%
42*

0,00%
11,11%
28*

RV

{A}
{C}
χ2

20,00%
30,56%
73*

9,83%
24,59%
77*

2,94%
17,65%
48*

0,00%
19,35%
65*

K es el número de períodos (años) consecutivos que forman la racha. χgl2 es el valor del contraste de la Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de independencia (gl=(2-1)(2-1)=1). Los signos * y #
indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

Los resultados con datos semestrales y anuales avalan el rechazo de la
hipótesis nula a favor de la presencia de persistencia signiﬁcativa en
períodos de tiempo relevantes (hasta 6 años). Centrados en los resultados anuales (ver Cuadro 4) se obtienen claros rechazos de la hipótesis
con la excepción del segmento de fondos de RF a 5 años. No obstante,
para períodos de 6 años en RFM, RVM y RV19 la persistencia detectada se debe únicamente a los fondos perdedores. Para referencias
19

Con los alfas derivados del modelo de 4 factores de Carhart se obtienen resultados
de persistencia todavía más abultados que con el CAPM y, además, se observan
en fondos ganadores y perdedores (aunque con mayor intensidad en estos últimos).
Los valores del estadístico para los períodos 3 a 6 son (26, 22, 35 y 16).
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temporales inferiores (3 a 4 años), se puede observar que las frecuencias
reales en general duplican a las frecuencias teóricas correspondientes.
Cabe resaltar el caso de los FIAMM en el que las frecuencias observadas las triplican. Además, salvo para los períodos de 6 años, las
frecuencias observadas de ganadores y perdedores son claramente superiores a las teóricas, por lo que el rechazo se debe a persistencia en
los resultados de ambos extremos (aspecto que no hubiera podido observarse directamente con la propuesta de Agarwal y Naik, 2000). Más
concretamente, el contraste de diferencia de frecuencias observadas entre fondos ganadores y perdedores (deﬁnidos nuevamente a partir de
la mediana de la distribución) arroja un valor favorable a estos últimos
pero que, en modo alguno, es signiﬁcativo20 . Ello signiﬁca que, contrariamente a lo expuesto para el caso de dos períodos consecutivos,
el nivel de persistencia entre fondos ganadores y perdedores no es estadísticamente diferente a partir de rachas de 3 o más períodos (con
la excepción apuntada en el período de 6 años).
El análisis de persistencia multiperíodo con referencias semestrales es
básicamente coincidente con lo expuesto con referencias anuales, lo que
permite robustecer los resultados ya que en este caso se dispone de un
mayor número de observaciones. Quizá merezca la pena señalar que el
nivel de persistencia detectado es algo mayor hasta los 11 semestres.
En general, en todos los casos se obtienen frecuencias observadas muy
superiores a las teóricas, especialmente en FIAMM. Sin embargo, a
partir del semestre undécimo se pierde la persistencia en RF y RVM
y, como ya se había avanzado anteriormente, ésta no decae en RV,
aunque se centra exclusivamente en los fondos perdedores.
Por otro lado, en los 4 primeros subperíodos no se aprecia una diferencia signiﬁcativa en las frecuencias observadas de las rachas de los
fondos ganadores y perdedores, a diferencia de lo observado entre dos
períodos consecutivos. Sin embargo, en los últimos subperíodos no
existe un comportamiento tan claro, puesto que en FIAMM, RF y
RVM se observa una mayor persistencia en fondos ganadores y, en
cambio, en RV y RFM se aprecia en los fondos perdedores.
Concluido el análisis de la persistencia de resultados, se dispone de
información para responder a los tres aspectos indicados al comienzo del presente epígrafe. Así, en primer lugar, se ha comprobado que

20

Los valores del estadístico w se encuentran en el intervalo (0,37; 1,02).
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CUADRO 5
Contrastes χ2 de independencia multiperíodo. Alfas semestrales
ajustadas por estilo. Segmentación por categorías de inversión
K=

3

4

5

6

7

H0=

12,50%

6,25%

3,13%

1,56%

0,78%

TOTAL

{A}
{C}
χ2

29,23%
31,16%
3806*

22,81%
25,71%
5818*

18,78%
21,88%
8483*

15,30%
18,58%
11190*

11,80%
15,09%
12511*

FIAMM

{A}
{C}
χ2

33,50%
36,58%
1485*

28,58%
31,81%
2483*

26,02%
28,00%
3929*

23,31%
25,29%
5872*

21,15%
21,99%
8027*

RF

{A}
{C}
χ2

28,99%
30,07%
1322*

21,38%
23,50%
1770*

16,39%
19,70%
2420*

12,14%
16,16%
2882*

7,64%
12,00%
2530*

RFM

{A}
{C}
χ2

26,91%
28,23%
444*

20,92%
23,09%
715*

17,14%
19,67%
1077*

13,66%
16,81%
1429*

9,87%
13,45%
1504*

RVM

{A}
{C}
χ2

26,06%
27,71%
323*

19,68%
22,42%
500*

15,88%
18,15%
701*

13,62%
14,29%
909*

11,38%
11,38%
1078*

RV

{A}
27,54%
21,19%
16,49%
12,42%
8,33%
{C}
31,42%
27,81%
23,82%
19,88%
17,80%
χ2
337*
570*
791*
964*
1190*
K es el número de períodos (años) consecutivos que forman la racha. χgl2 es el valor del contraste de la Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de independencia (gl=(2-1)(2-1)=1). Los signos * y #
indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

CUADRO 6
Contrastes χ2 de independencia multiperíodo. Alfas semestrales
ajustadas por estilo. Segmentación por categorías de inversión
K=

8

9

10

11

12

H0=

0,39%

0,20%

0,10%

0,05%

0,02%

TOTAL

{A}
{C}
χ2

8,19%
11,11%
10734*

6,18%
6,67%
7311*

5,49%
4,88%
6993*

4,76%
3,81%
6261*

4,22%
2,23%
3711*

FIAMM

{A}
{C}
χ2

19,65%
17,91%
10059*

17,63%
15,18%
12173*

16,67%
12,65%
14368*

16,43%
9,66%
15302*

17,35%
4,08%
12712*

RF

{A}
{C}
χ2

2,41%
6,78%
1059*

0,84%
0,56%
20*

0,77%
0,00%
25*

0,60%
0,00%
21*

0,00%
0,00%
0

RFM

{A}
{C}
χ2

5,74%
10,18%
1231*

2,70%
6,08%
623*

1,39%
3,24%
256*

0,71%
2,84%
237*

0,00%
1,45%
57*

RVM

{A}
{C}
χ2

9,66%
8,97%
1193*

8,29%
5,53%
1049*

6,67%
1,33%
688*

3,19%
0,00%
191*

0,00%
0,00%
0

RV

{A}
4,37%
1,32%
0,98%
0,00%
0,00%
{C}
16,02%
13,16%
13,73%
12,31%
12,90%
χ2
1382*
1322*
1951*
2002*
2107*
K es el número de períodos (años) consecutivos que forman la racha. χgl2 es el valor del contraste de la Chi-cuadrado bajo la hipótesis nula de independencia (gl=(2-1)(2-1)=1). Los signos * y #
indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.
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la persistencia no es exclusiva de una referencia temporal ya que se
presenta tanto con datos de frecuencia trimestral, semestral, anual o
bienal, aunque se debilita algo en esta última referencia. En segundo
lugar, se ha observado que la persistencia no es sólo un fenómeno de
corto y medio plazo, sino que se extiende a períodos de mayor duración,
puesto que la extensión de la persistencia toma valores signiﬁcativos
hasta períodos de 6 años (máximo espacio temporal que se ha podido
analizar con la muestra) con datos anuales y hasta 5 años con datos
semestrales (y 6 años si consideramos la persistencia aunque sólo se observe en ganadores o en perdedores). En tercer lugar, se ha observado
que el nivel de persistencia no es uniforme entre fondos de inversión,
sino que las distintas categorías, con las limitaciones comentadas sobre su composición, presentan resultados claramente diferenciados. En
particular, como fácilmente podía anticiparse, el nivel de persistencia
disminuye cuanto mayor es la proporción posible de RV en la composición del fondo.
Por último, se ha observado que la persistencia es una característica
de extremos: perdedores y ganadores, aunque fundamentalmente de los
primeros. Conjugando esta información con la procedente de las categorías, a través de las matrices de probabilidad de transición, se han
obtenido importantes matizaciones al resultado global de persistencia
y de sus niveles de intensidad. Además, se ha mostrado la potencialidad y ﬂexibilidad que tienen este tipo de contrastes de la c2 para
extraer información adicional.
4. Persistencia de resultados y momentum
Uno de los debates de mayor calado en la temática de la persistencia
de resultados de los fondos de inversión es acerca de si ésta guarda, o
no, relación con la existencia de habilidades de gestión o con ventajas
informativas sistemáticas. En este punto, Carhart (1997) aﬁrma que
la persistencia mostrada por los fondos de inversión se debe principalmente a que los gestores siguen accidentalmente simples estrategias
de momentum, mediante el mantenimiento accidental de posiciones
compradoras de pasados ganadores.
El efecto momentum (Jegadeesh y Titman, 1993) es una regularidad
que consiste en la generación de rentabilidades anormales positivas mediante la gestión de una cartera autoﬁnanciada derivada de la compra
de pasados ganadores y la venta de pasados perdedores relativos a un
determinado período de formación (3 a 12 meses) y que se produce du-
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rante un importante período de suceso (3 a 12 meses). Si bien existen
importantes dudas acerca de la causa última del fenómeno, lo cierto
es que parece que dicha regularidad se presenta en la gran mayoría
de los mercados bursátiles del mundo. El aprovechamiento real de esta regularidad es también una cuestión objeto de controversia, tanto
por la partida de los costes incurridos en su gestión como por el lado
de si existe una adecuada compensación por los riesgos involucrados.
En particular, Carhart (1997) señala que, en su muestra, los costes de
transacción consumen las ganancias de seguir una estrategia completa
de momentum. No obstante, según observa, los fondos ganadores se
caracterizan por la tenencia accidental de posiciones compradoras en
títulos pasados ganadores, lo que explicaría una parte importante de
su persistencia de resultados.
El estudio de esta cuestión es importante, por cuanto si el momentum es capaz de explicar buena parte de dicha persistencia quedaría
poca capacidad explicativa a factores relacionados con la existencia
de habilidades de gestión o ventajas informativas sistemáticas de los
gestores. En caso contrario, si bien no podría argumentarse necesariamente a favor de la existencia de dichas habilidades, esta posibilidad
no quedaría prácticamente descartada como sucede en el trabajo de
Carhart (1997).
Para estudiar este aspecto se ha realizado un análisis similar al realizado por este autor centrándolo, por tanto, exclusivamente en fondos
de RV. No obstante, los datos nos han impuesto algunas restricciones
adicionales a dicho proceso. Carhart (1997) plantea la realización de
10 carteras tomando como referencia rentabilidades pasadas21 (inicialmente 1 año y, posteriormente, de 2 a 5 años) para observar las
características de estas carteras y del exceso de rentabilidad entre la
cartera del primer decil con respecto a la del último decil. Las rentabilidades de dichas carteras y de la cartera diferencial (c1-c10) forman series temporales que permiten la regresión sobre distintos modelos de
valoración que permitan obtener sus alfas y estudiar sus características. En nuestro caso, las restricciones de datos imponen que se construyan carteras basadas en cuartiles y que la rentabilidad retardada
21

También utiliza el alfa del modelo de 4 factores como criterio de ordenación. Ello,
como señala el autor, tiene la ventaja de medir mejor la habilidad de los gestores,
pero tiene el inconveniente del sesgo de ordenar y medir con el mismo modelo. Por
otro lado, para tener referencias sobre el comportamiento a largo plazo de las alfas se
atenderá a los resultados ya presentados obtenidos de las matrices de probabilidad
de transición y el modelo multiperíodo.
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no exceda los 3 años. De acuerdo con el procedimiento establecido,
las carteras formadas con base en las rentabilidades pasadas (referidas a períodos de 1, 2 ó 3 años) se mantienen 1 año y posteriormente
se vuelven a recomponer. Los modelos de valoración utilizados son el
CAPM, Fama-French y el propuesto por Carhart. En un trabajo posterior, Teo y Woo (2001) proponen que las rentabilidades ordinarias
sean ajustadas previamente por estilo. De hecho, sus resultados son
diferentes de los de Carhart (1997) aduciendo que esta falta de ajuste
es lo que provoca las conclusiones de este autor. Desafortunadamente,
durante el período muestral considerado no existen subclasiﬁcaciones
dentro de la categoría de RV, por lo que, aún siendo conscientes de la
importancia de esta restricción, no se realizará ajuste por estilo en las
rentabilidades de RV utilizadas.
El Cuadro 7 contiene los alfas correspondientes a las distintas carteras
y modelos empleados utilizando la metodología SURE. Formalmente:
Uwm = m +  m UPw + %mw w = 1> = = = > W ; m = F1> = = = > F4
Uwm

m

m

m

=  +  UPw +  VP Ew + 

m

[5]

KP Ow + %mw

w = 1> = = = > W ; m = F1> = = = > F4

[6]

Uwm = m +  m UPw +  m VP Ew +  m KP Ow + m Z P Ow + %mw
w = 1> = = = > W ; m = F1> = = = > F4

[7]

siendo Uwm el exceso de rentabilidad mensual de la cartera del cuartil
m(m = F1> = = = > F4) sobre la del activo libre de riesgo. UPw es el exceso
de la rentabilidad mensual de la cartera proxy del mercado sobre la del
activo libre de riesgo. VP Ew y KP Ow son las rentabilidades mensuales
de las carteras réplica para el tamaño y el valor en libros/valor de mercado y Z P Ow es la rentabilidad mensual de la cartera de momentum
para 12 meses de período de formación.
Adicionalmente se presentan los resultados de regresiones ordinarias
del exceso de rentabilidad de C4 (mayor rentabilidad pasada) con respecto a C1, sobre el modelo de 4 factores, con objeto de obtener información adicional sobre el particular.
Como puede apreciarse, el signo de los alfas es generalmente negativo.
Con el empleo del CAPM, ello se produce de manera más sistemática de lo que se observa en el trabajo de Carhart (1997). A diferencia
de los resultados mostrados por este autor con dicho modelo, el cuartil de fondos de mayor rentabilidad pasada no arroja valores signiﬁca-
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CUADRO 7
Resultados de estrategias basadas en rentabilidades pasadas
Panel A

R-1

R-2

R-3

α

α

α

CAPM

C1
C2
C3
C4

-0,002*
-0,001
-0,000
0,000

-0,001*
-0,002*
0,000
-0,001

-0,001
-0,001
-0,001
-0,000

FF

C1
C2
C3
C4

-0,001*
-0,000
-0,000
0,000

-0,001*
-0,002
0,000
-0,000

-0,001
-0,001
-0,000
0,000

Carhart

C1
C2
C3
C4

-0,002*
-0,000
-0,000
0,000

-0,002*
-0,002*
0,003
-0,000

-0,001
-0,001
-0,000
0,000

C4-C1 (R-1)

C4-C1 (R-2)

C4-C1 (R-3)

0,002*
0,261*
0,024
-0,006
-0,027

0,000
0,274*
0,011
-0,046
-0,047

0,000
0,197*
0,031
-0,023
0,005

Panel B
α
β
γ
δ
λ

El Panel A recoge los coeficientes α procedentes de carteras formadas por fondos de los cuartiles 1 a 4 tomando como referencia la rentabilidad pasada R-1, R-2 y R-3 correspondiente a 1, 2
ó 3 años, según los modelos de valoración CAPM (1), Fama-French (2) y Carhart (3), respectivamente. C1 (C4) es la cartera formada por el cuartil de fondos con menor (mayor) rentabilidad
pasada, de acuerdo con el período considerado (1 a 3 años).
(1) Rjt = αj + βj RMjt + εjt; j = C1,…,C4
(2) Rjt = αj + βj RMjt + δjt SMBtj + γj HMLjt + εjt; j = C1,…,C4
(3) Rjt = αj + βj RMjt + δjt SMBtj + γj HMLjt + λj WMLjt + εjt; j = C1,…,C4
El panel B presenta los coeficientes de la regresión del exceso de rentabilidad (ER) de la cartera de mayor rentabilidad pasada (C4) respecto la de menor rentabilidad pasada (C1) sobre el
modelo de 4 factores de Carhart:
Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

tivamente distintos de 0, lo que vendría a indicar que éstos ofrecen
simplemente las rentabilidades exigidas por los distintos modelos de
valoración. En cambio, el cuartil de fondos de menor rentabilidad pasada (tanto en el caso de ordenaciones atendiendo a las rentabilidades
pasadas de 1 año ó 2 años) si que se muestra coincidente con lo expuesto por este autor, ya que se obtienen valores signiﬁcativamente
negativos conﬁrmando que, en media, estos fondos, tras las comisiones
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y gastos practicados, ofrecen rentabilidades insuﬁcientes para compensar las primas por riesgo incurridas.
A diferencia de lo señalado en dicho trabajo, el empleo de los distintos
modelos no produce las variaciones en las conclusiones, por lo que no
parece que los factores asociados al tamaño, valor libros/valor mercado
o al momentum, ofrezcan una capacidad explicativa apreciable en la
persistencia de los fondos españoles.
El análisis de la rentabilidad diferencial entre los cuartiles extremos nos
revela que la constante sólo resulta signiﬁcativa en carteras formadas
por la rentabilidad retardada un período y su magnitud es claramente
inferior a la que muestra Carhart (1997) para el mercado americano.
Además, ésta no se encuentra explicada de manera signiﬁcativa por
el factor de WML en ningún caso, por lo que nuevamente puede aﬁrmarse que los resultados no parecen encontrarse relacionados con el
aprovechamiento de la estrategia de momentum.
Estos resultados, permiten mantener inalterada la hipótesis sobre la
posible existencia de diferencias en las habilidades de gestión. Sin embargo, en este punto hay que incluir varias matizaciones. En primer
lugar, conviene destacar que, en nuestro caso, el diferencial de rentabilidad obtenido se debe exclusivamente al mal comportamiento de la
cartera de perdedores pasados y no a un excelente comportamiento de
los ganadores. Ello, en todo caso, únicamente permitiría aﬁrmar que
los gestores de los fondos del cuartil C1 tienen menores habilidades
que los del cuartil C4, pero no puede aﬁrmarse que los gestores de los
fondos del cuartil C4 tengan habilidades netas de gestión por cuanto,
netos de comisiones y gastos, no baten a la gestión pasiva. Esto es, las
habilidades que puedan atesorar los gestores de los fondos del cuartil
C4 les sirven justamente para compensar, además de sus salarios, los
costes de gestión a los que conducen dichas estrategias y las primas
por riesgo asociadas. En cambio, los gestores de los fondos del cuartil
C1 se muestran incapaces de recuperar dichos costes.
Por otro lado, el hecho de que no se observen diferencias signiﬁcativas
entre las rentabilidades ajustadas de las carteras extremas para ordenaciones basadas en rentabilidades acumuladas de 2 y 3 años, reduce
todavía más la fuerza de la hipótesis de habilidades netas de gestión, ya
que, como señala Carhart (1997), la rentabilidad retardada un período puede ser una medida algo ruidosa para identiﬁcar la calidad de la
gestión.
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A todas estas cuestiones hay que añadir un aspecto adicional relevante. Dado que los valores liquidativos de los que se parte son netos
de comisiones y gastos, es posible que los resultados observados pudieran responder, en todo o en parte, a un comportamiento sistemático de las comisiones practicadas por los fondos de inversión. Situados
en un caso hipotético en el que todos los fondos obtuviesen la misma
rentabilidad ajustada antes de comisiones y gastos, pero que aplicasen comisiones distintas, el efecto observado a través de los resultados
netos de comisiones conduciría a aﬁrmar que existen diferencias en las
habilidades de gestión cuando, en realidad, sólo existirían diferencias
en las comisiones practicadas. En consecuencia, el argumento acerca
de las diferencias en las habilidades de gestión detectadas, con las matizaciones realizadas a esta caliﬁcación, se sustenta en el supuesto de
que no existe relación signiﬁcativa entre resultados después de comisiones y las propias comisiones. En caso contrario, como se ha puesto
de maniﬁesto, el resultado observado puede estar motivado por las
diferencias de comisiones practicadas o por una conjunción de ambos
aspectos (diferencias de habilidades y de comisiones). De hecho, esta
posibilidad no resulta nada descartable de acuerdo con la evidencia
disponible sobre nuestro mercado. Así, Martínez y Rubio (incluido en
el libro colectivo de Freixas et al, 1997) detectan una relación negativa
entre alfas y comisiones para el período 1980-1992, aﬁrmando que sólo
los fondos que aplican bajas comisiones ofrecen rentabilidades ajustadas neutrales. En la misma línea, Martínez (2003) señala que los
fondos con mayores gastos tienen menores resultados después de comisiones. También Gil-Bazo y Martínez (2004), en un reciente trabajo
sobre comisiones de fondos de inversión españoles22 , señalan que las
mayores comisiones no están asociadas con mayores resultados antes
de comisiones.
En consecuencia, si las comisiones son persistentes, se podrían explicar
los resultados obtenidos en el presente trabajo sin necesidad de recurrir
a la existencia de diferencias en las habilidades de gestión. Pero tampoco puede negarse que todo, o parte, de lo observado pueda imputarse
a la existencia dichas diferencias entre buenos y malos fondos de inversión. En este punto conviene recordar, como se ha expuesto en aparta22

Gil-Bazo y Martínez (2004) también muestran que las mayores comisiones se
practican en fondos de mayor antigüedad, así como en fondos de menor tamaño
medio de inversión por partícipe. En la medida en que las carteras C1 y C4 tuviesen valores signiﬁcativamente diferentes de estas características, las diferencias
de comisiones podrían explicar buena parte del fenómeno detectado.
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dos anteriores, que la persistencia de resultados no se elimina después
de 1 año, sino que se mantiene durante períodos cercanos a los 5 años.
Además, estos resultados se han obtenido tanto con rentabilidades ordinarias23 como con rentabilidades ajustadas por riesgo y estilo, con
la circunstancia de que buena parte de los contrastes presentados no
se encuentran sometidos al sesgo de utilizar el mismo modelo para
ordenar y valorar. También conviene enfatizar que este nivel de persistencia en las alfas se presenta tanto en la cartera de ganadores como en
la de perdedores, siendo más intensa en esta última. Esta característica, que como señala Carhart (1997) no es fácilmente explicable, hace
menos verosímil que el resultado sólo se pueda atribuir exclusivamente
a las comisiones salvo que el nivel de competencia en el mercado de
fondos de inversión sea bastante reducida.
Esta conclusión entendemos que se encuentra algo más próxima de
la ofrecida por Teo y Woo (2001) que de la señalada por Carhart
(1997), aunque dista sustancialmente de ambas, ya que nuestros resultados parecen indicar que, si bien los gestores de los mejores fondos no
poseen habilidades de gestión netas (que superen los costes involucrados en ellas) son sensiblemente superiores a las que exhiben los gestores
de los peores fondos o aplican sistemáticamente menores comisiones.
Nuevamente conviene señalar que para profundizar en este aspecto es
necesario disponer de información acerca de algunas de las variables
que se han mostrado relevantes en la explicación de la performance de
los fondos de inversión y, en particular, del conocimiento de las comisiones. El aporte de esta información puede suponer una interesante
extensión del trabajo.
5. Persistencia de resultados y actitud de los inversores
Detectada y analizada la presencia de persistencia en las rentabilidades, especialmente en períodos semestrales y anuales, interesa analizar si los partícipes utilizan esta regularidad para basar sus decisiones.
Para este propósito, es necesario el estudio de las relaciones entre la
rentabilidad pasada y las variaciones de ﬂujos monetarios de los fondos de inversión. Una visión global de este aspecto puede obtenerse
mediante la adecuación de una medida propuesta por Grinblatt y Titman (1993), denominada GT. La utilización de dicho estadístico para
la evaluación del resultado de las carteras presenta algunos sesgos24 .
23
24

No mostradas por brevedad, pero disponibles solicitándolas a los autores.
Para una acertada revisión de estos problemas puede verse Marín y Rubio (2001).
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No obstante, siguiendo el trabajo de Zheng (1999) sobre smart money
eect, en el presente caso se realizan inferencias sobre el comportamiento de serie temporal de dicha medida, no afectando de forma sensible
dichos sesgos.
La propuesta de Zheng se realiza fundamentalmente para apreciar la
capacidad ex-ante de los inversores para anticipar los resultados de
los fondos de inversión. Éste asume que desde la perspectiva de los
inversores no informados, el vector de rendimientos esperados de los
distintos fondos de inversión se mantiene constante en el tiempo. En
cambio, si los inversores se encuentran informados de forma constante
en el tiempo, éstos variarán su vector de rendimientos esperados de los
distintos activos de acuerdo con la información obtenida en cada momento y dependiendo del sentido del cambio modiﬁcarán los pesos de
los distintos activos que compongan su cartera mediante nuevas inversiones y desinversiones, lo cual modiﬁcará los patrimonios de los fondos
de inversión por las entradas o salidas monetarias derivadas de la recomposición de su cartera. En el presente caso, si los inversores asumen
que la rentabilidad pasada es un conjunto de información relevante, invertirán en fondos con elevada rentabilidad pasada y desinvertirán en
fondos con reducida rentabilidad pasada.
Dado que se pretende estudiar la relación entre rentabilidades pasadas
y variaciones de ﬂujos monetarios presentes, resulta necesario realizar
una variante, que denominaremos GT rentabilidad corregido o GTRP25 ,
y que permite contrastar si el ﬂujo de dinero hacia los fondos obedece
a las rentabilidades pasadas en la creencia de que éstas puedan ser
buenas predicciones de las rentabilidades futuras y, en consecuencia,
venden hoy las participaciones de fondos con baja rentabilidad pasada
para comprar fondos con elevada rentabilidad pasada. El GTRP se
expresa como:
4
3
Qw
Qw
X
X
¡ W
¢
W
W
W C
W D
Um>w31 Zm>w  Zm>w31
= Sm>w
@
Sm>w
siendo Zm>w
JW USw =
m=1

m=1

[8]
25

Mayores detalles sobre el GT y sus distintas variantes pueden verse en Ciriaco,
Del Río y Santamaría (2003).
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donde Qw es el número de fondos de inversión en el momento w para la
muestra considerada26 , Um>w31 recoge la rentabilidad del fondo m en w1
W es el patrimonio
y Sm>w = Patrimonio del fondo m en el período w. Sm>w
corregido por la posible revalorización o depreciación de los fondos,
esto es:
W
= Sm>w ; vl w = 0
Sm>w
W
W
Sm>w
= Sm>w31
+ Sm>w  Sm>w31 = (1 + Um>w ) ; vl w A 0

[9]

De acuerdo con lo establecido por Grinblatt y Titman (1993) para el
estadístico GT, bajo la hipótesis nula de que no hay relación entre
la rentabilidad pasada y las entradas monetarias actuales, los GTRP
obtenidos estarán serialmente incorrelados y tendrán una media de 0.
En este punto, hay que reconocer la diﬁcultad en establecer el tiempo
de maduración que necesita el inversor para decidir su actuación o las
referencias de rentabilidad27 . Como solución de compromiso se ha optado por datos trimestrales de patrimonio y trimestrales, semestrales
y anuales de rentabilidad. Los resultados del GTRP para el conjunto de los fondos de inversión, tomando el trimestre como período de
referencia para patrimonios y rentabilidades, arrojan algunos indicios
claros de persistencia entendida bajo el contexto de correlación entre
rentabilidades pasadas y ﬂujos netos actuales (Ver Cuadro 8). Los resultados para referencias semestrales y anuales (véanse las columnas 2
y 3 del Cuadro 8), son plenamente coincidentes con los expuestos para
referencias temporales trimestrales. En ambos casos no se muestran los
resultados por categorías porque las segmentaciones arbitrarias ofrecen
ciertas diﬁcultades de interpretación en el contexto del GT y, además,
va a ser objeto de estudio directo en el siguiente análisis presentado.
El Cuadro 8 también incorpora la rentabilidad ajustada por estilo como
medida de performance. Los resultados, recogidos en la segunda ﬁla del
Cuadro 8, lejos de diferir de los anteriores, los corroboran totalmente.

26

Qw es el total de fondos cuando se obtiene el GT poblacional (que es el que
menores sesgos de cálculo produce). No obstante, Qw también puede identiﬁcarse
como el número de fondos de la categoría, cuando se obtiene el GT por categorías.
27
Véase Ciriaco, Del Río y Santamaría (2003) para una discusión más detallada
sobre estos aspectos.
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CUADRO 8
Contraste de la hipótesis de persistencia
mediante el estadístico GTRP
Trimestral

Semestral

Anual

Total

2,31*

3,03*

1,95#

Total ajustado

4,31*

5,58*

4,36*

Total Deciles

2,98*

4,47*

2,97*

1º Subperíodo

3,19*

2,09*

2,34#

2º Subperíodo

1,99#

1,69#

2,22#

La columna trimestral recoge los resultados del estadístico t-student para una muestra (H0: µ=0)
para el total de fondos, con referencia trimestral para rentabilidades y patrimonios. Las columnas semestral y anual recogen los valores del estadístico t-student para muestras trimestrales
de patrimonios y datos semestrales y anuales de rentabilidades, respectivamente. Total ajustado recoge el valor del estadístico t-student con datos de rentabilidad ajustados por estilo y Total
Deciles presenta los resultados del estadístico sobre 10 carteras correspondientes con los fondos de inversión asociados a los deciles de rentabilidad ajustada por estilo. El primer y segundo subperíodos se corresponden con una subdivisión muestral en Mayo de 1996 correspondiente a la cartera de deciles. Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

Hasta este punto, la relación performance pasada — movimiento de ﬂujos presentes ha sido analizada bajo distintos criterios clasiﬁcatorios
y referencias temporales de los inversores, pero a nivel de fondos individuales. Ello exige que los inversores sean capaces de discriminar
perfectamente entre niveles de rentabilidad inﬁnitamente próximos.
Con objeto de relajar este supuesto, podría considerarse cierto grado
de indiferencia cualitativa entre fondos con rentabilidades cuantitativamente distintas. Desafortunadamente, la estructura de esta indiferencia no es explícita, por lo que se propone realizar una agrupación de los
fondos en carteras. En particular, se propone agrupar atendiendo a los
deciles de rentabilidad que serán consideradas como macroalternativas
o macrofondos. En este sentido, se entenderá que entradas monetarias
en las carteras correspondientes a los deciles de mayor rentabilidad, independientemente del fondo particular al que lleguen las aportaciones,
contribuyen a aumentar el GTRP, al igual que salidas monetarias de
carteras correspondientes a los deciles de menor rentabilidad que pasan
a carteras asociados con deciles superiores. De esta forma, el estadístico GTRP apreciará como cambio el producido entre carteras y, consecuentemente, entre niveles de rentabilidad sustancialmente distintos,
no observando cambio cuando se realice entre fondos agrupados en
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una misma cartera, ya que se entienden cualitativamente similares.
Para su cálculo se han contemplado distintos horizontes temporales de
rentabilidad (trimestral, semestral y anual) con datos de patrimonios
trimestrales.
Por otro lado, el tratamiento ﬁscal, junto con las comisiones de reembolso, han podido crear serios desincentivos a la movilidad del dinero
entre fondos de inversión. En cambio, para producir valores positivos
del estadístico GTRP deberían producirse, sin restricciones, ventas
de participaciones de fondos con baja rentabilidad pasada para comprar participaciones de fondos con alta rentabilidad pasada. Si esto no
ocurre, o es testimonial, es posible que el peso de las nuevas entradas
monetarias, aunque atiendan a criterios de persistencia, no sean suﬁcientes para provocar valores del GTRP estadísticamente positivos.
Dado que, a partir de mayo de 1996, se modiﬁca el tratamiento ﬁscal
de las plusvalías obtenidas en la enajenación de fondos de inversión,
reduciendo parcialmente el incentivo a la permanencia en un fondo,
podría resultar interesante realizar la subdivisión muestral atendiendo
a esa fecha, o el ﬁnal del período transitorio creado por el RDL7/96 que
lo desarrolla, con objeto de analizar si este cambio ha tenido efectos
signiﬁcativos sobre la persistencia.
Las tres últimas ﬁlas del Cuadro 8 presentan los resultados del estadístico GTRP para el caso de las carteras de fondos, así como de la posible
incidencia ﬁscal en ellos. De acuerdo con los datos, se observa un rechazo contundente de la hipótesis nula, lo cual es indicativo de que los
movimientos realizados por los inversores obedecen a rentabilidades
pasadas, mostrándose robusto el contraste para todos los intervalos
temporales utilizados en la rentabilidad ajustada por estilo.
Por otro lado, la subdivisión de la muestra atendiendo a un criterio
basado en la reforma ﬁscal del año 1996, no avala un cambio apreciable
del período comprendido tras la reforma ﬁscal (2o subperíodo) frente
al anterior (1o subperíodo), como quizás cabría esperar si tomamos en
consideración que el primer período se encontraba caracterizado por
una cautividad ﬁscal. Ello permite aﬁrmar que esta circunstancia no ha
tenido un efecto sensible sobre la interpretación del papel que tienen
las rentabilidades pasadas en sus decisiones de inversión en fondos28 .
28

De hecho, el contraste de diferencia de medias entre el primero y segundo subperíodo no es signiﬁcativo.
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Una última cuestión que se ha puesto de relieve en esta literatura es
la posible existencia de una relación asimétrica entre rentabilidades
y entradas monetarias. Esta circunstancia puede contrastarse de una
manera más completa a través de este análisis si previamente se introduce una modiﬁcación adicional en la metodología utilizada hasta el
momento. La corrección que se propone sobre el estadístico GTRPw , a
efectos de este análisis, es la siguiente:
W
X
¡
¢ ¡ W
¢
W
 Zg>w31
Ug>w31  Ūw31 = Zg>w
; g = 1> ===> 10 [10]
JW US Fg =
w=1

donde g indica el decil objeto de análisis, w hace referencia a cada uno
de los períodos temporales en los que se subdivide el espacio muestral
(w = 1> = = = > W ) y Ug>w es la rentabilidad de la cartera asociada al decil
g en el período w y Ūw es la media de la rentabilidad de las carteras
W
correspondientes a la muestra completa en el momento temporal w=Zg>w
es el peso corregido de los fondos correspondientes al decil g en el
momento w.
En presencia de asociación lineal entre performance pasada y ﬂujos
monetarios presentes, la relación entre el valor del estadístico GTRPC
y la medida de rentabilidad para cada decil debería acomodarse a una
V (función lineal creciente hacia los extremos). Si la relación es directa,
aún cuando no sea estrictamente lineal, la función será creciente hacia
los extremos y adoptará una forma de U más o menos abierta. Si la
relación deja de ser directa para algún decil, se observarán tramos de
ruptura de ese crecimiento, o incluso tramos de decrecimiento, hacia
los extremos.
El Gráﬁco 1 contiene estos resultados para referencias anuales de rentabilidad. En dicho gráﬁco se representan, en abscisas, los deciles y, en ordenadas, las medias del estadístico GTRPCt asociadas a estos deciles.
Como fácilmente puede observarse, los deciles superiores presentan
la relación consistente con la hipótesis de una relación directa entre
rentabilidades pasadas y ﬂujos monetarios presentes, en el sentido de
que existen entradas monetarias netas crecientes como consecuencia
de la obtención de rentabilidades por encima de la media. En cambio, en los dos primeros deciles la relación obtenida es decreciente,
lo que indica que estos fondos de inversión no experimentan, como
sería razonable, salidas netas de dinero. Ello es indicativo de que la
sensibilidad de las entradas monetarias a las rentabilidades pasadas
es claramente inferior en el caso de las rentabilidades más modestas.
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Este patrón asimétrico en la respuesta de entradas monetarias ha sido
puesto de maniﬁesto en la literatura por diversos autores (véase Ippolito, 1992; Chevalier y Ellisson, 1997 o Sirri y Tufano, 1998) reﬁréndose
a ella como “relación convexa” entre rentabilidades pasadas y entradas
monetarias presentes.
GRÁFICO 1
Estadístico GTRPC. Rentabilidades anuales ajustadas por estilo
y patrimonios trimestrales

Coincidente con la literatura internacional, los resultados obtenidos
parecen indicarnos que un atributo signiﬁcativo en las decisiones de
inversión-desinversión en los fondos de inversión es la rentabilidad
pasada, pero existe una relación asimétrica entre rentabilidades y entradas monetarias, relacionado con lo que Gruber (1996) caliﬁcó de
puzzle, en el sentido de que los inversores parecen conﬁar en las buenas rentabilidades pasadas para realizar inversiones en los fondos y,
en cambio, no confían igualmente en las malas rentabilidades pasadas
para materializar desinversiones.
Las razones de este relación empírica no parecen fáciles de anticipar.
No obstante, Lynch y Musto (2003) proponen una hipótesis basada
en el comportamiento estratégico de los gestores que se procederá a
contrastar posteriormente.
Previamente a dicho contraste, y con objeto de profundizar en la
relación entre entradas monetarias y rentabilidad pasada (y su relación
asimétrica) a nivel de categoría de inversión y observar si las conclusiones se mantienen cuando se introducen variables adicionales, se uti-
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lizará una regresión en la línea del trabajo de Sirri y Tufano (1998).
Estos autores, en una primera parte de su trabajo29 , analizan las entradas netas en los fondos de inversión con el empleo de variables como
la rentabilidad pasada, el riesgo y comisiones, utilizando como variables
de control el crecimiento de la categoría del fondo y el tamaño del fondo. En nuestro caso carecemos de las comisiones30 , pero disponemos de
algunas otras variables que también pueden resultar muy interesantes.
El modelo puede quedar expresado como:
n
n
n
n 2
n
n
n
n
= i (S P Jnl>w > OSl>w
> Ul>w
> (Ul>w
) > FWl>w
> Yl>w
> GPl>w
> GSl>w
) [11]
HQ Ul>w
n = (S n  S n
n
n
Siendo HQ Ul>w
l>w
l>w31= (1 + Ul>w ))@Sl>w las entradas netas relativas al fondo l perteneciente a la categoría de inversión n durante el año
w; S P Jnl>w es el poder de mercado de la gestora responsable del fondo
l perteneciente a la categoría de inversión n, referido al año w. Esta
variable se aproxima por el porcentaje que representa el patrimonio
de dicha gestora en la categoría n sobre la totalidad del patrimonio
n es el logaritmo del
de las gestoras en la categoría n en el año w; OSl>w
n
patrimonio del fondo l, perteneciente a la categoría n, en el año w; Ul>w
n
2
y (Ul>w ) son la rentabilidad del fondo l, de la categoría n, en el año w y
su cuadrado, con objeto de recoger efectos no lineales de la relación con
n = (HF n @HF n ) es la cuota de entradas
la variable dependiente; FWl>w
=w
l>w
netas que recoge el fondo l respecto del total de entradas netas a la
categoría de inversión n a la que pertenece el fondo, correspondiente
n es el riesgo del fondo l, de la categoría n, medido a través
al año w; Yl>w
de la desviación típica anualizada de las rentabilidades mensuales del
n (GS n ) son variables ﬁcticias que son iguales a la unidad
año w; GPl>w
l>w
si el fondo l pertenece al cuartil de mejor (peor) rentabilidad de su
categoría de pertenencia n en el año w y 0 en otro caso.

En el análisis de fondos de renta variable que realizan Sirri y Tufano (1998), plantean regresiones separadas por niveles de rentabilidad para permitir cambios en la constante. En nuestro caso, dado que
disponemos claramente de un número menor de observaciones en cada categoría, el análisis va a ser realizado de manera agrupada por
29

La segunda parte se destina al estudio de la relación entre entradas netas y costes
de búsqueda.
30
En un trabajo previo de Torre y García (2001) con datos de 76 fondos de inversión
de renta variable se muestra que la variable comisiones resulta ser muy importante
para la explicación de las entradas netas relativas en un fondo de inversión. Por
otro lado, en nuestras pruebas iniciales se comprobó que variables como la especialización, el número de fondos de la gestora, el tamaño de la gestora no resultaban
signiﬁcativas, por lo que no se incluyeron en el análisis ﬁnal.
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categoría pero introduciendo una variable ﬁcticia para permitir esta
circunstancia31 . Más concretamente, se hace uso del sistema de ecuaciones aparentemente no relacionadas (SURE) en el que cada ecuación
se corresponde con una categoría de inversión. En consecuencia, no
será necesaria la introducción de la variable de control de las entradas
monetarias totales en la categoría puesto que sería una constante en
cada regresión. De este modo, el modelo queda expresado como:
³
´2
n
n
n
n
= n0 + n1 OSl>w
+ n2 S P Jnl>w + n3 Ul>w
+ n4 Ul>w
+
HQ Ul>w+1
n
n
n n
n n
+ n6 Yl>w
+ n7 GSl>w
Ul>w + n8 GPl>w
Ul>w + %nl>w+1
+n5 FWl>w

n = 1> ===> 5;

w = 1> ===> W

[12]

CUADRO 9
Resultados de la estimación del sistema SURE.
FIAMM

RF

RFM

RVM

RV

α0

-0,00

0,22#

-1,00*

0,21

1,45*

α1

-0,04*

-0,06*

0,05#

-0,02*

-0,17*

α2

0,39#

0,37#

1,36*

-0.17

0,71

α3

10,65*

9,26*

11,16*

5,83*

5,23*

α4

-39,38#

-40,13*

-36,23*

-5,99

-5,35

α5

2,24*

5,32*

0,11

4,21*

1,77

α6

-0,09

0,07*

0,07*

-0,01

-0,01

α7

-6,59*

-7,65*

-11,78*

-4,95#

-4,19#

α8

-0,11

-1,17#

-0,45

-0,83

-0,33

Variables explicativas del crecimiento neto relativo ENRi,j,k de los fondos de inversión para las distintas categorías legal-administrativas
ENRki,t+1= αk0 + αk1 LPki,t + αk2 PMGki,t + αk3 Rki,t + αk4 (Rki,t)2 + αk5 CTki,t + αk6 Vki,t + αk7 DPki,t Rki,t + αk8 DMki,t Rki,t
+ εki,t+1; k=1,…,5; t=1,...,T
LPki,t = logaritmo del patrimonio del fondo i, correspondiente a la categoría k, referido al período t. (k=1,2,3,4 y 5 para FIAMM, RF, RFM, RVM y RV, respectivamente). PMGki,t = poder de mercado de la gestora del fondo i correspondiente a la categoría de inversión k, para el período t.
Rki,t = rentabilidad pasada del fondo i, de la categoría k, durante el período t. Vki,t = riesgo del
fondo i, de la categoría k, para el período t. CTki,t = porcentaje de entradas netas que ha conseguido el fondo i respecto a su categoría k, referido al momento t. DPki,t = variable ficticia identificativa de pertenencia del fondo i al cuartil de menor rentabilidad de la categoría k en el período t. DMki,t = variable ficticia identificativa de pertenencia del fondo i al cuartil de mayor rentabilidad de la categoría k en el período t. Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%,
respectivamente.
31

Esta misma estrategia la llevan a cabo, con otros propósitos, Lynch y Musto
(2003).
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De acuerdo con los datos presentados en el Cuadro 9, los resultados principales han permanecido inalterados, ya que la rentabilidad
pasada es una variable relacionada positiva y signiﬁcativamente con
el crecimiento neto relativo de un fondo. También se ha observado
que la variable ﬁcticia identiﬁcativa de bajas rentabilidades (cuartil
de menor rentabilidad de la categoría) resulta negativa y signiﬁcativa, indicando que fondos con bajas rentabilidades pasadas exhiben un
comportamiento diferencial en la relación entre rentabilidades pasadas
y entradas monetarias en un fondo de inversión y sirviendo de clara
prueba de la existencia de dicha relación asimétrica (convex relation)
en todas las categorías de fondos (y no únicamente a nivel global y
agregado en deciles como se había mostrado en el análisis previo con
el estadístico GTRP).
Por otro lado, y como podía anticiparse, la variable de control del
tamaño del fondo resulta negativo y signiﬁcativo en prácticamente
todas las categorías32 , reﬂejando que el crecimiento relativo es más
diﬁcultoso en fondos de mayor patrimonio. El análisis también nos ha
permitido descubrir que el poder de mercado de una gestora afecta de
manera positiva y signiﬁcativa en las categorías FIAMM, RF y RFM33
y que la cuota de entradas de un fondo tiene capacidad explicativa positiva en FIAMM, RF y RVM. Coincidiendo con los resultados de Torre
y García (2001), parece observarse que los inversores muestran poca
preocupación por el riesgo34 . Por último, señalar que en FIAMM, RF
y RFM también se aprecian relaciones no lineales entre la rentabilidad
y las entradas netas relativas, dejando constancia de que las entradas
relativas netas de un fondo presentan una relación menos que proporcional con el nivel de rentabilidad pasada del mismo.
Constatado el mantenimiento de la relación positiva entre entradas monetarias relativas presentes y rentabilidad pasada, así como la asimetría
de dicha relación, resta por tratar de ofrecer una explicación a la
misma. Como se ha señalado anteriormente, Lynch y Musto (2003)
plantean un modelo en el que rentabilidades de un fondo suﬁcientemente malas generan reemplazamiento del equipo de gestión y/o cam32

Con la única excepción de los fondos de la categoría RFM.
En el caso de los fondos de RF el nivel de signiﬁcación es del 13 %.
34
Lógicamente, también cabe plantearse que la medición del riesgo efectuada sea
poco apropiada y ello provoque la ausencia de signiﬁcación en el sistema de ecuaciones.
33
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bio en la estrategia de inversión35 . Este modelo es capaz de explicar
esta relación asimétrica entre entradas monetarias y resultados de los
fondos atendiendo a la interpretación que realizan los inversores de las
malas rentabilidades pasadas de un fondo. El argumento es que si las
rentabilidades han sido buenas se mantendrá presumiblemente la estrategia y el equipo de gestión y, consecuentemente, las rentabilidades
pasadas pueden trasmitir información sobre la capacidad de gestión del
equipo. En cambio, si las rentabilidades han sido malas se producirá
un cambio bien en la estrategia o, de manera más radical, en el equipo
de gestores. En consecuencia, la rentabilidad pasada no resultará informativa del comportamiento futuro del fondo, exhibiendo una débil
relación entre las entradas monetarias y su mal comportamiento anterior. Estos autores proponen un modelo que predice que los cambios
de estrategia sólo se producen tras los malos resultados y que los fondos con peores resultados que cambian su estrategia tienen entradas
monetarias que son menos sensibles a los resultados pasados. Con objeto de contrastar esta hipótesis, estos autores plantean un conjunto
de regresiones de la forma:
¡
¢+
¡
¢+
\l>w+1 =  0 +  1 sur{|l>w +  2 perf l>w +  3 perf l>w
¡
¢3
¡
¢3
sur{|l>w +  4 perf l>w +  5 perf l>w sur{|l>w + %l>w+1
[13]
¡
¢+
= max(0>perf l>w ) y (perf l>w )3 = min(0>perf l>w ). La
donde perf l>w
variable Y puede ser DFL (entradas netas en un fondo) o perf (medida
del resultado del fondo). Dado que el estudio lo realizan con fondos de
renta variable, como medida de la variable perf utilizan el  del modelo
de 4 factores de Carhart, así como una corrección por estilo mediante
la deducción de la media de la categoría. En nuestro caso, dado que
para el período muestral analizado no existen subcategorías dentro de
la categoría objeto de estudio (RV), se asimilarán ambas medidas. Por
último, proxy es la variable que identiﬁca el cambio de equipo y/o
de estrategia. Lynch y Musto (2003) presentan tres variables: QMCH
(cambio de manager según la base CRSP), LDEL (cambio de pesos del
fondo entre los períodos w  1 y w + 1 referidos al modelo de 4 factores
de Carhart, 1997) y QLCH (variable ﬁcticia que es 1 si el fondo tiene
en ese período un valor de LDEL que está en el cuartil superior y 0 en
35

Como reconocen los autores, esta condición es necesaria pero no suﬁciente para
explicar el patrón de respuesta asimétrica entre entradas monetarias y resultados
pasados de los fondos. De hecho, otras razones, como problemas de agencia dentro
de la familia de fondos, pueden imponer estos cambios.
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otro caso). En nuestro caso, no disponemos de información del cambio
de manager, por lo que únicamente se utilizarán las variables LDEL y
QLCH.
Para obtener LDEL es necesario obtener previamente, para cada año
y fondo de inversión, el coeﬁciente  y las estimaciones de sus pesos
 UP >  VPE >  KPO > y  Z PO .
Posteriormente OGHOl>w = (1@4)

4
X
¯
¯
¯ m>l>w+1   m>l>w31 ¯ siendo m =
m=1

1> ===> 4 correspondientes con los factores RM, SMB, HML y WML.
De acuerdo con el modelo de Lynch y Musto, el cambio de estrategia
o de equipo produce una menor sensibilidad de las entradas monetarias en los fondos que se han comportado mal. Esto es, si la variable
Y es DFL (entradas netas en un fondo de inversión), el coeﬁciente
de la variable {(perf l>w )3 =sur{|l>w } presentará un signo negativo. Las
predicciones con respecto a la relación entre perf presente y pasada
son análogas, por lo que el coeﬁciente asociado a dicha variable también debe ser negativo. Estos autores obtienen resultados acordes con
sus predicciones cuando la variable dependiente son las entradas netas
de un fondo. En cambio, cuando es la variable de performance, sólo
conﬁrman la predicción si la variable de cambio de estrategia es la
variable de cambio de manager (QMCH).
Los resultados obtenidos en el presente trabajo se recogen en el Cuadro
10. Como puede apreciarse, cuando se emplea la variable LDEL como
proxy del cambio de equipo de gestión y/o de estrategia nuestros resultados diﬁeren de los obtenidos por Lynch y Musto, ya que, aunque
aparece con el signo negativo previsto, éste no es signiﬁcativo. Tampoco resulta signiﬁcativa esta variable en la explicación de la variable de resultado futuro, exhibiendo, en este caso, un signo positivo36 .
En cambio, si la proxy es algo más exigente al centrarse en los cambios más destacados (QLCH), nuestros resultados coinciden sustancialmente con los de estos autores, en el sentido de que existe una
relación negativa y signiﬁcativa en la explicación de las entradas netas
en un fondo y existe una relación negativa, aunque en nuestro caso no
signiﬁcativa, en la explicación de los resultados futuros.

36

Resultado que también se observa en los análisis de Lynch y Musto, aunque no
hacen mención explícita a ello.
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CUADRO 10
Resultados del contraste del modelo de Lynch y Musto
(1) Y=DFL
Proxy=LDEL

(2) Y=DFL
Proxy=QLCH

(3) Y=perf
Proxy=LDEL

(4) Y=perf
Proxy=QLCH

βo

177*

135*

-0,002*

-0.000#

β1

-366*

-114*

0,011

-0,005

β2

-1696

-2840

0,205#

0,178

β3

1211

-266

-2,127

5,267#

β4

5896*

7894*

-0,009

-0,062

β5

-10540

-7037*

1,837

-0,392

La variable dependiente Y adopta dos expresiones: DFL y perf. La variable proxy presenta dos
especificaciones alternativas: LDEL y QLCH. Las columnas (1) a (4) recogen las distintas combinaciones de ambas variables. DFL son las entradas netas a un fondo de inversión. LDEL es el
cambio medio, en valor absoluto, de los pesos que presenta cada fondo con respecto a los factores del modelo de Carhart entre los períodos t-1 y t+1. QLCH es una variable ficticia que es
1 en el cuartil más elevado de LDEL y 0 en el resto. La variable perf se corresponde con el a del
modelo de Carhart. La especificación genérica del modelo de Lynch y Musto (2003) es la
siguiente:
Yi,t+1 = β0 + β1 proxyi,t + β2 (perfi,t)+ + β3 (perfi,t)+ proxyi,t + β4 (perfi,t)- + β5 (perfi,t)- proxyi,t + εi,t+1
En los modelos [1] y [2] los coeficientes están divididos por 100. Los signos * y # indican su significatividad al 5% y 10%, respectivamente.

Estos resultados, aunque limitado su alcance al espacio temporal considerado y a los fondos de RV españoles que han servido de prueba,
permite dar cierto soporte empírico a los argumentos de Lynch y Musto de que es el entorno estratégico de los gestores, y las interpretaciones que del mismo realizan los inversores, lo que permite explicar la
relación asimétrica entre entradas monetarias y resultados pasados de
los fondos. Esta conclusión, aunque interesante, debe ser matizada en
la medida en que nuestros resultados no han sido totalmente coincidentes con las predicciones, en especial en el apartado de medidas del
resultado, así como que su validación probablemente exige un espacio
temporal más amplio y que no se restrinja exclusivamente a un período
de crecimiento del mercado de fondos de inversión.
6. Conclusiones y consideraciones ﬁnales
El presente artículo ha analizado la persistencia de los fondos de inversión en España con el empleo de una base de datos que constituye
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el universo de fondos de inversión durante el período analizado y que
no presenta de sesgos de supervivencia. Éste, además, se encuentra
centrado en una fase completa de crecimiento de dicho mercado en
nuestro país (1992-1999), aspecto que, como se ha señalado, le dota de
características propias aunque, paralelamente, limita la generalización
de sus conclusiones.
De acuerdo con el planteamiento realizado, la primera cuestión analizada ha sido la persistencia de resultados en los fondos de inversión.
El resultado de los contrastes no paramétricos (CPR y "2 ) ha sido indicativo de un alto grado de persistencia en todas las categorías de inversión, tanto con datos trimestrales, semestrales o anuales. El nivel de
persistencia se debilita conforme nos desplazamos hacia categorías con
un mayor componente potencial de activos de renta variable. Además,
los estadísticos de contraste disminuyen si se utiliza un referente temporal largo (períodos bienales).
La persistencia detectada, si bien es signiﬁcativa en la mayoría de
los subperíodos (tanto para fondos ganadores como perdedores), se
muestra claramente superior en los fondos perdedores, especialmente
en el caso de persistencia entre períodos consecutivos. Este elemento es
importante, aunque sería más interesante su observación con resultados
que incluyesen las comisiones para aislar su efecto, ya que los valores
liquidativos en España tienen ya deducido su importe.
Por otro lado, los resultados de los estadísticos propuestos sobre las
matrices de probabilidad de transición permiten apreciar la elevada
probabilidad de mantenerse en los quintiles extremos (especialmente
en el de fondos perdedores) entre períodos consecutivos, para todas las
frecuencias temporales estudiadas. Estos valores, si bien son bastante
estables frente a la consideración de referencias temporales distintas
(semestrales o anuales) no son muy similares por categorías de inversión, puesto que resultan más abultados en el caso de FIAMM y RF
y disminuyen con el aumento de proporción de renta variable en la
cartera. Es importante observar como la probabilidad de transición a
quintiles distantes es mucho mayor entre fondos de las categorías de
RV o RVM, aumentando la variabilidad de los resultados. Enfatizar,
por último, la potencialidad de la línea de contrastes tipo "2 basados en las matrices de probabilidad de transición para el análisis de
la persistencia en los resultados y que ha permitido poner de relieve
aspectos que quedaban ocultos con el empleo de otros contrastes especíﬁcos tradicionales.
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En referencia al contexto multiperíodo, se han presentado resultados
que informan de que la persistencia excede claramente de los períodos
más inmediatos. En particular, se observan niveles de persistencia signiﬁcativos en períodos de hasta 5 años (en todas las categorías) y 6
años en FIAMM, y RF, período máximo que podemos analizar con los
datos anuales disponibles. Estos niveles de persistencia son apreciablemente diferentes en las distintas categorías de inversión, puesto que, al
igual que en el caso anterior, disminuyen al aumentar la proporción de
renta variable que puede tener la cartera. En este marco multiperíodo,
no existe diferencia sensible entre la persistencia de fondos ganadores
y perdedores cuando se utilizan datos anuales. En cambio, con datos
semestrales existe una mayor persistencia de los fondos perdedores, en
especial en las categorías con mayor proporción de renta variable, a
partir del séptimo u octavo semestre.
Comprobada la existencia de una relación entre las rentabilidades de
los fondos entre períodos de tiempo consecutivos, así como en el ámbito multiperíodo, la segunda cuestión objeto de análisis en el presente
artículo ha sido tratar de observar si ésta se encuentra relacionada con
el efecto momentum, en línea del trabajo de Carhart (1997). Los resultados obtenidos nos permite aﬁrmar que la persistencia detectada
no se encuentra explicada de modo signiﬁcativo por dicho efecto, lo
que, unido a los resultados de los contrastes no paramétricos sobre los
alfas en el medio/largo plazo, permite mantener inalterada la hipótesis
de que la persistencia observada en los fondos españoles pueda estar
relacionada con diferencias en las habilidades de gestión entre fondos ganadores y perdedores. En particular, los gestores de los fondos
ganadores parecen ser capaces de cubrir, aunque sin excesos, los costes
de gestión involucrados en sus estrategias y las comisiones practicadas.
En cambio, los fondos perdedores producen rentabilidades ajustadas
por riesgo claramente “insuﬁcientes” para compensar dichos costes. Es
posible que, como se ha puesto de maniﬁesto en diferentes trabajos,
la rotación y las comisiones se encuentren relacionadas con la performance. Ello podría matizar sustancialmente la conclusión en la medida
en que el resultado presentado puede obedecer exclusivamente al comportamiento de las comisiones o a una explicación conjunta de ambas
posibilidades. Desafortunadamente, no disponemos de la información
necesaria para poder contrastar estas relaciones, pero es indudable que
existe una interesante línea de investigación consistente en el análisis
de estas cuestiones con datos más completos y actualizados.
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Por otro lado, la tercera de las cuestiones analizadas en el presente
articulo aborda la relación entre rentabilidades pasadas y entradas
monetarias presentes en los fondos de inversión. En el análisis con el
estadístico GTRP, con rentabilidades ordinarias o con rentabilidades
ajustadas, se obtienen resultados favorables para todo el colectivo de
fondos y en todas las frecuencias temporales utilizadas. Además, si los
fondos se agregan en carteras relacionadas con deciles de rentabilidad,
con objeto de posibilitar una medida más cualitativa de la misma,
se obtienen resultados todavía más consistentes sobre esta relación
para frecuencias trimestrales, semestrales y anuales. Éstos no cambian
cuando se subdivide el período total en los períodos antes — después
del cambio ﬁscal.
Por otro lado, se ha observado que, acorde con la literatura, esta
relación entre rentabilidades pasadas y entradas monetarias es asimétrica en la región de los fondos con peores rentabilidades.
Los resultados de la regresión a nivel de categorías ha permitido robustecer estas conclusiones por cuanto la rentabilidad, conjuntamente
con el poder de mercado de la gestora y la cuota de entradas del fondo,
permiten explicar de manera positiva y signiﬁcativa sus entradas netas
relativas. También se ha puesto nuevamente de maniﬁesto la relación
asimétrica en la zona de menores rentabilidades.
Esta última cuestión ha supuesto un auténtico puzzle en la literatura,
aunque Lynch y Musto (2003) han propuesto una posible explicación
basada en el entorno estratégico de los gestores. Según dicho modelo,
los malos resultados de un fondo pueden motivar un cambio de estrategia y/o cambio del equipo de gestión que induce a los inversores
o asesores a otorgarle menor credibilidad a las rentabilidades pasadas
puesto que trasmiten menos información útil que cuando son positivas. La evidencia obtenida en el presente trabajo, aunque limitada
por la información disponible, parecen sostener razonablemente esta
hipótesis en nuestro mercado.
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Abstract
This paper examines performance persistence in Spanish Mutual Funds for the
period 1992 to 1999. The results indicate the presence of a signiﬁcant positive
relationship between fund returns over dierent time periods. Moreover, since
no link is found between persistence and momentum, it could be attributed
to managerial skill dierentials or dierences in fees between mutual funds.
Finally, signiﬁcant positive correlation is observed between past returns and
variations in net new investment. This is a convex relationship, a response
that might be explained by the strategic environment of investment advisors.
Keywords: Mutual funds, persistence, momentum.
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