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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la persistencia de los resultados semestrales de los Fondos de 

Inversión de Renta Variable en España para el período 2004 a 2014. Los datos han sido 

obtenidos a través de la página web de Inverco. Los resultados no permiten detectar la 

presencia de una relación positiva y significativa entre medidas de resultado para períodos de 

tiempo consecutivos. Ello se muestra acorde con la Teoría de Mercados eficientes, en el cual 

se define a los mercados eficientes como un “juego equitativo” en el que los precios de los 

títulos reflejan completamente toda la información disponible, es decir, los precios de los 

títulos se ajustan de manera instantánea y correcta al nuevo valor intrínseco derivado de la 

nueva información. Por lo que, los cambios de precios responderán a nueva información que, 

en ese sentido las rentabilidades serán impredecibles. 

 

Palabras clave: fondos de inversión, persistencia, rendimiento y performance. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the present report, using a sample of Spanish´s Equity Funds, it is analyzed the 

performance persistence exists for a period from 2004 to 2014. This data is obtained from 

Inverco´s database. Regarding the results have been obtained, we cannot find significant 

evidence of performance persistence between the outcomes obtained for consecutive periods 

of time. This result can be related to the Theory of Efficient Market. According to this theory,  

the ideal is a market in which investors can choose among the securities that represent 

ownership of firms´ activities under the assumption that security prices at any time “fully 

reflect” available information. In this regard, the price change responds to the new 

information and stock returns will be unpredictable. 

 

Key words: equity funds, persistence, returns and performance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A pesar de que los fondos de inversión en España se introdujeron durante la década de los 80, 

éstos se han configurado como uno de los productos más elegidos por los inversores 

españoles. Esto se vio reflejado en datos del 2005, los fondos de inversión españoles contaban 

con aproximadamente ocho millones y medio de partícipes y un patrimonio cercano al 30% 

del PIB. 

La ley del 2003 y su Reglamento de Desarrollo, de finales de 2005, supuso la creación de 

nuevas figuras ya existentes en otros países: los fondos cotizados y los fondos de inversión 

libres. Facilitando la apertura de los fondos de inversión españoles a nuevas oportunidades de 

inversión. 

Por tanto, los Fondos de Inversión se han desarrollado en países donde existen rigurosas 

leyes, reglas y regulaciones. Gracias al aumento de la cultura financiera, el hecho de que los 

fondos de inversión permitan diversificar riesgos, así como contar con ciertos beneficios 

fiscales, les ha permitido consolidarse como un mercado maduro y flexible capaz de afrontar 

cualquier tipo de cambio. 

Utilizando datos de INVERCO1 de finales del 2014, dentro del contexto internacional: 

Gráfico2 1, recoge la variación de los fondos de Inversión, en porcentaje, a nivel mundial 2014 a partir del 
patrimonio por categorías 
 

La distribución porcentual de los activos de las Instituciones de Inversión Colectiva es: activos 

de renta de variable representan el 46%, las de renta fija el 25%, las monetarias el 15% y las 

                                                           

1 Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2014 y perspectivas 2015, pág. 23-
24 (Fuente: http://www.inverco.es/archivosdb/c90-ahorro-financiero-de-las-familias-iics-y-fp-2014.pdf).  

2 Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2014 y perspectivas 2015, pág. 23.  

http://www.inverco.es/archivosdb/c90-ahorro-financiero-de-las-familias-iics-y-fp-2014.pdf
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mixtas el 14%. Destaca el retroceso de los fondos monetarios, que rebajaron su ponderación 

en el total de activos  en más de un punto y medio porcentual en favor del resto de categorías. 

El volumen de activos de los Fondos de Inversión a nivel mundial experimentó en 2014 el 

mayor incremento anual de su historia, al pasar de 21.8 billones de euros en 2013 a 26.1 

billones a finales de 2014 (20% de incremento en euros). No obstante, y sin tener en cuenta el 

tipo de cambio, Europa registró un crecimiento (19%) muy superior al observado en el resto 

de grandes de mercados como EE.UU (6%), Australia o Japón. 

En España3, en 2014, la Inversión Colectiva alcanzó récords históricos ya que los inversores 

nacionales volvieron a depositar su confianza en productos que ofrecieron alta rentabilidad, 

seguridad, transparencia y óptima fiscalidad.  

El patrimonio de las IIC, a 31 de diciembre de 2014, se situó en 319869 billones de euros, lo 

que supuso un incremento del 27.6% respecto del año 2013. Se trata del mayor incremento 

anual de patrimonio experimentado por la Inversión Colectiva en España en toda su historia. 

Durante este período de crecimiento continuado, se ha modificado de manera sustancial la 

distribución del patrimonio de los Fondos de Inversión, hacia categorías con mayor riesgo. El 

porcentaje del patrimonio en Fondos Garantizados disminuye del 42.1% en diciembre de 2012 

hasta el 17.0% en diciembre de 2014. De igual manera, el patrimonio invertido en Fondos 

conservadores (monetarios y renta fija a corto plazo) disminuye del 25.4% hasta el 22.1%.  En 

sentido contrario, el patrimonio invertido en Fondos Mixtos y de Renta Variable pasa del 

16.4% a finales del 2012 hasta el 29.2% en 2014. 

Gráfico 2, recoge la evolución del patrimonio de los Fondos de Inversión domésticos a partir de las diferentes 
categorías de Fondos de Inversión. Compara dos años diciembre de 2014 y diciembre de 2012.4 

                                                           

3 Los datos se han tomado: Las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones. Informe 2014 y 
perspectivas 2015, págs. 33-38. 
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Asimismo, los Fondos de Inversión domésticos lograron atraer 1337807 nuevos partícipes, lo 

que supuso un incremento del 27.0% en el año. 

Por otra parte, el volumen total de suscripciones netas de las IIC fue de 56668 millones de 

euros (récord histórico de la Inversión Colectiva en España). Los Fondos de Inversión 

domésticos lograron atraer 35573 millones de euros, superando a las suscripciones de las IIC 

extranjeras (20000 millones de euros). 

El número de instituciones de Fondos de Inversión registrados ha pasado de 2100 en 2013 a 

2001 en 2014, lo que supone un descenso de 99 instituciones. Esto es debido 

fundamentalmente a las fusiones e integraciones que se están llevando a cabo en el sector 

financiero, lo que ha conllevado a una reorganización de la oferta de Fondos de las Gestoras. 

Además, el cambio de las preferencias inversoras de los partícipes hacia posiciones con mayor 

riesgo modificó sustancialmente la estructura de la cartera de los Fondos de Inversión 

domésticos en 2014. La Renta Fija disminuyó su ponderación en el total casi 5 puntos 

porcentuales, debido al trasvase de activos de Fondos de Renta Fija a Fondos de Renta 

Variable y Mixtos. Hecho que contribuyó al aumento de la ponderación de la Renta Variable 

en la cartera de los Fondos de Inversión hasta el 11.2%, donde destacó la Renta Variable 

nacional que elevó su posición en los Fondos hasta el 4.3% del total.  

 

 

Tabla 1, Información sobre la estructura de la cartera de los Fondos de Inversión (%). Las fuentes para elaborar 
dicha tabla son los datos de las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones recogidos en el 
Informe 2014 y perspectivas 2015, pág. 37 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

4 El Gráfico 2 toma los datos de las Instituciones de Inversión Colectiva y los Fondos de Pensiones del Informe 
2014 y perspectivas 2015, pág.34. 
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1.1 Fondos de Inversión 

Los Fondos de inversión son “Instituciones de Inversión Colectiva configurados como 

patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, 

incluidos entre ellos otras Instituciones de Inversión Colectiva. Cuya gestión y representación 

corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser la propietaria 

del fondo, con el concurso de un depositario, y cuyo objeto es la captación de fondos, bienes 

o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos u otros 

instrumentos, financieros o no, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en 

función de los resultados colectivos”. “Se constituirá, una vez obtenida la preceptiva 

autorización, mediante una o varias aportaciones iniciales, lo que quedará documentado en un 

contrato entre la sociedad gestora y un depositario que podrá formalizarse en escritura pública. 

El contenido mínimo del contrato se fijará reglamentariamente”. (Ley Instituciones de 

inversión colectiva 35-2003, pág. 16). 

El patrimonio de los Fondos de Inversión se constituirá con las aportaciones de los partícipes 

y sus rendimientos, donde los partícipes no responderán por las deudas del fondo sino hasta el 

límite aportado y además donde el patrimonio de los fondos de inversión no responderá por 

las deudas de los partícipes, sociedades gestoras o depositarios. 

La condición de partícipe se adquiere mediante la aportación al patrimonio común. Esta 

condición de partícipe confiere una serie de derechos reconocidos en la Ley 35/2003 de 

Instituciones de Inversión Colectiva (art. 5), permite solicitar y obtener el reembolso del valor 

de sus participaciones; solicitar y obtener el traspaso de sus inversiones entre Instituciones de 

Inversión Colectiva; obtener información completa, veraz, precisa y permanente sobre el 

fondo, el valor de las participaciones así como la posición del partícipe del fondo; proporciona 

a los partícipes la capacidad de exigir responsabilidades a la sociedad gestora y al depositario 

por el incumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias; y además le permite acudir 

al departamento de atención al cliente o al defensor del cliente. 

La captación de partícipes en los Fondos de Inversión se realizará “mediante actividad 

publicitaria, por cuenta de la Institución Colectiva  o cualquier entidad que actúe en su nombre 

o en uno de sus comercializadores” (Ley 35-2003 de Instituciones de Inversión Colectiva, 

pág.15, art. 2). Se entiende como actividad publicitaria cuando el medio empleado para 

dirigirse al público sea a través de llamadas telefónicas iniciadas por la Institución de Inversión 

Colectiva o de su Sociedad gestora, visitas a domicilio, cartas personalizadas, correo 

electrónico o cualquier otro medio telemático, que formen parte de una campaña de difusión, 
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comercialización o promoción que se realizará con el fin de promover, la suscripción o la 

adquisición de participaciones. “Se presumirá que la oferta se dirige a residentes en España 

cuando la IIC o su sociedad gestora o cualquier persona que actúe por cuenta de éstos por 

medio telemático, facilite a los residentes en territorio español la información necesaria para 

apreciar las características de la emisión u oferta y adherirse a ella” (Ley 35-2003 de 

Instituciones de Inversión Colectiva, pág. 15). 

 

Los Fondos de Inversión están tramitados tanto por la sociedad gestora, como la entidad 

depositaria. La sociedad gestora adopta las decisiones de inversión y ejerce todas las funciones de 

administración y representación del fondo. Además, tiene la obligación de entregar al inversor 

una copia del DFI5. Por otra parte, la entidad depositaria, custodia el patrimonio del fondo 

(valores, efectivo) y asume ciertas funciones de control sobre la actividad gestora, en beneficio 

de los partícipes. 

 

Así mismo, los Fondos de Inversión permiten al inversor: acceder a (a) cualquier tipo de 

mercado, gracias a los diferentes tipos de fondos; (b) obtener eficiencia ya que al invertir de 

manera colectiva, los fondos de inversión aprovechan las economías de escala; (c)  la elección de 

distintos tipos de inversión, en función, del grado de riesgo que quiera adoptar el inversor, es 

decir le permite diversificar; y además están (d) gestionados por una entidad, “entidad gestora”. 

En cuanto a las ventajas ya citadas con anterioridad, una de las más importantes es la ventaja 

fiscal que tienen los fondos de inversión. La transmisión de participaciones en Fondos de 

Inversión se considera a efectos del IRPF, una ganancia o pérdida patrimonial por el importe 

de la diferencia entre el valor de venta o transmisión y el valor de adquisición o compra. La 

tributación de la variación del patrimonio se produce en el momento de la transmisión o venta de 

las participaciones de los Fondos de Inversión. Los gastos y tributos inherentes a la 

adquisición o compra y a la transmisión o venta de las participaciones se suman y se restan 

respectivamente,  considerándose como un mayor valor de adquisición o un menor valor de 

venta. 

Como cualquier otro producto de inversión, los Fondos de Inversión llevan aparejados una 

serie de riesgos. La naturaleza y el alcance de los riesgos dependerán del tipo de fondo, de sus 

características individuales, y de los activos en los que finalmente se invierta el patrimonio. 

                                                           

5 DFI es el documento de Datos Fundamentales para el Inversor, anteriormente denominado “folleto informativo”, 
que recoge la información necesaria y relevante que le permitirá al inversor tomar una decisión sobre invertir o 
no en dicho fondo. 
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En general los Fondos de Inversión permiten controlar los riesgos gracias a la diversificación, 

ya que favorece la compensación de resultados positivos y negativos entre los diferentes 

activos. 

Hay dos elementos que determinan el nivel de riesgo que lleva aparejado un Fondo de 

Inversión: la volatilidad y el plazo medio de vencimiento. La volatilidad hace referencia a las 

variaciones que han experimentado los valores liquidativos del fondo. Un fondo muy volátil 

conlleva un mayor riesgo ya que no es posible prever si el valor liquidativo tenderá a subir o a 

bajar. La duración, o plazo medio de vencimiento, está relacionado con activos de renta fija y 

pretende medir cómo éstos responden ante las posibles variaciones de los tipos de interés. 

Esto quiere decir, que a mayor plazo medio, mayor riesgo conlleva el fondo.  

 

En relación a los tipos de Fondos de Inversión, el mercado español ofrece una amplia gama 

de fondos de inversión que se pueden clasificar en función de distintos criterios, uno de ellos 

atiende al criterio de vocación inversora. Según este criterio los Fondos de Inversión se clasifican 

de la siguiente manera: 

Fondos de Inversión de Renta fija, que pueden ser tanto a corto plazo como a largo plazo, son 

aquellos que invierten el 100% de su patrimonio en activos de renta fija (obligaciones, bonos, 

letras del tesoro…). Dentro de este grupo, los fondos monetarios invierten en activos de renta 

fija a corto plazo y no pueden tener posiciones en Fondos de Renta Variable. 

Se caracterizan porque conllevan menores riesgos y menor rentabilidad potencial. Su 

rentabilidad incluso puede llegar a ser negativa si los tipos de interés se encuentran en niveles 

bajos. 

En segundo lugar, los Fondos de Inversión de Renta Variable, en el que la mayor parte del 

patrimonio se invierte en activos de renta variable, principalmente en acciones de diferentes 

emisoras o empresas cotizadas en los mercados financieros mundiales. Se suelen especializar 

en diferentes modalidades según sea su política de inversión; el tipo de sector; u otras 

características de los valores. En España, la CNMV ha establecido que podrán pertenecer a 

esta categoría si se invierte más del 75% del patrimonio en renta variable. 

En tercer lugar, están los Fondos Mixtos, se denominan así ya que se invierte parte del 

patrimonio en activos de renta fija y parte en renta variable. 

Fondos globales. Son aquellos que no tienen definida con precisión su política de inversión, 

tienen libertad para no fijar de antemano los porcentajes que van a invertir en renta fija o 

variable. Suelen tener asociado un alto nivel de riesgo. 
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Independientemente de la vocación inversora, los Fondos de Inversión también se pueden 

clasificar como Fondos Garantizados, Fondos de Inversión Libre o Fondos de Inversión 

Cotizados. 

Los Fondos Garantizados, se denominan así porque aseguran todo o parte del capital 

invertido, así como una rentabilidad media mínima prefijada para un determinado período de 

tiempo. Este rendimiento puede ser fijo o estar vinculado a la evolución de un índice de 

referencia (IBEX-35, el CAC-40 de París, el FT-100 de Londres…). 

Fondos de Inversión Libres (“Hedge Funds”6) que se dirigen a inversores cualificados 

(inversores institucionales o grandes patrimonios). Son fondos que permiten: invertir en toda 

clase de activos e instrumentos financieros; seguir la estrategia de inversión más apropiada; y 

endeudarse hasta cinco veces el valor de su activo. En mayo 2006 la CNMV aprobó la circular 

Instituciones de Inversión Colectiva de Inversión Libre, en la que se reflejan una serie de 

características sobre este tipo de fondos: exige un desembolso mínimo de 50000€ por 

partícipe, se caracteriza por tener baja liquidez y transparencia, y ofrece la posibilidad de 

apalancamiento. La posibilidad de apalancamiento implica un nivel de riesgo superior al de 

otros productos de inversión colectiva. Cabe señalar que a este tipo de fondos no se le aplican 

los límites máximos de comisiones que se rigen para el resto de los Fondos de Inversión. 

Los Fondos Cotizados (“ETFs”) son fondos cuyas participaciones se negocian en el mercado 

de valores como si se tratase de una acción pero con las consiguientes ventajas: liquidez, 

transparencia e inmediatez. Se trata de fondos que consisten en reproducir la evolución de 

índices bursátiles o de renta fija o valores cotizados, siempre y cuando exista una previa 

autorización de la CNMV.  

 

Una novedad normativa en la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre de Instituciones de Inversión 

Colectiva, es la creación de Fondos de Inversión por compartimientos “en los que bajo un 

contrato constitutivo y reglamento de gestión se agrupen dos o más compartimentos, 

debiendo quedar reflejada esta circunstancia expresamente en dichos documentos”. Cada 

compartimento recibirá una denominación específica, dará lugar a la emisión de sus propias 

participaciones, que podrán ser de diferentes clases, representativas de la parte del patrimonio 

del fondo que les sea atribuido. Cada compartimento responde de manera exclusiva de los 

costes, gastos y obligaciones. “Cada uno de los compartimentos deberán tener un patrimonio 

                                                           

6 En España se les denomina así pero existen ciertas características que difieren de la propiedad de libertad plena 
de inversión que poseen en realidad los Hedge Funds.  



pág. 11 

 

mínimo de 600000€ y además deberá tener un mínimo de 20 partícipes”, según recoge el  Real 

Decreto 1309/2005. 

 

Existen ciertas variables que el inversor debe considerar a la hora de decantarse por un tipo de 

Fondo de Inversión, en concreto, la determinación del perfil de riesgo y la política de 

inversión, las comisiones y otros gastos. 

En cuanto a la determinación del perfil de riesgo y la política de inversión. El perfil de riesgo 

indica la capacidad del inversor de asumir pérdidas en la inversión realizada. Debe tenerse en 

cuenta que existe una estrecha relación entre riesgo y rentabilidad. Para obtener rentabilidades 

superiores, en general, es necesario aceptar un nivel de riesgo superior. El nivel de riesgo está, 

también estrechamente vinculado a la política de inversión definida para el fondo escogido. 

Así pues, se pueden distinguir tres tipos de perfiles de inversor: inversores con perfil de riesgo 

bajo que son aquellos que tienen poca tolerancia a las pérdidas (fondos fijos y monetarios), 

inversores con perfil de riesgo moderado o medio están dispuestos a asumir determinados 

niveles de pérdidas, a cambio de la posibilidad de obtener cierta rentabilidad (fondos mixtos) y 

los inversores con perfil de riesgo alto o con poca aversión al riesgo (pueden invertir en todo 

tipo de fondos, incluyendo aquellos que, a priori, incorporan mayores niveles de riesgo: 

fondos libres, de renta variable de determinados sectores o países…).  

Por otra parte, las sociedades gestoras y las depositarias perciben de los fondos comisiones de 

gestión y depósito, respectivamente, y las sociedades gestoras de los partícipes, comisiones de 

suscripción y reembolso; igualmente, se pueden establecer descuentos de suscripción y 

reembolso a favor de los propios fondos cuyo valor variará en función del tipo de fondo que 

se escoja y del horizonte temporal.  

“Dichas comisiones se fijarán sobre un porcentaje del patrimonio o rendimiento del fondo, o 

bien sobre una combinación de ambas variables, o en su caso, sobre el valor liquidativo de la 

participación, no podrán exceder de los límites que, como garantía de los intereses de los 

partícipes y en función de la naturaleza del fondo y del plazo de vencimiento de las 

inversiones, se establezca reglamentariamente”. (Ley de Instituciones de Inversión Colectiva 

35-2003, pág. 18). 

Las comisiones de gestión y de depósito son implícitas, ya que están deducidas del valor 

liquidativo del fondo que se publica y son aquellas que cobran tanto el gestor como el 

depositario de manera individual.  En la actualidad, las comisiones de gestión se pueden 

establecer en función del patrimonio, de los rendimientos o de ambas variables. Los límites 

máximos son: el 2.25% si se calcula sobre el patrimonio, el 18% si depende de los resultados, y 
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en caso de que se empleen ambos parámetros, no podrá exceder el 1.35% del patrimonio y el 

9% de los resultados. La comisión de depósito, por el contrario, son las que cobran los 

depositarios por la administración y custodia de los valores y no podrá superar el 2 por mil 

anual del patrimonio. 

Las comisiones de suscripción y desembolso, se caracterizan porque pueden ser a favor de la 

gestora o del propio fondo7, son explícitas y se cargan al partícipe en el momento de la 

suscripción o el desembolso, tiene como límite máximo el 5% del importe suscrito o 

reembolsado. 

Existen otros gastos que tienen repercusión sobre la rentabilidad final que son los gastos 

totales soportados por el fondo o TER, se expresan como un porcentaje sobre el patrimonio 

del fondo, incluyen además de la comisión de gestión y depositario, los servicios exteriores y 

otros gastos de explotación. Se expresa como un porcentaje sobre el patrimonio del fondo. 

 

2. LITERATURA PREVIA 

Los Fondos de Inversión constituyen un vehículo mobiliario de gran relevancia, debido al 

peso que éstos tienen sobre el Producto Interior Bruto de los países industrializados. En lógica 

consecuencia, la literatura financiera sobre los Fondos de Inversión ha sido muy relevante en 

los últimos años. 

Los temas que se han analizado han sido muy diversos. No obstante, hay dos problemas 

recurrentes. Uno de ellos está relacionado con la relación entre medidas de resultados de 

períodos consecutivos y otro relacionado con el estudio de la elección de un Fondo particular 

por parte del inversor y su relación con el resultado, en concreto, se trata de analizar las 

razones que conducen a la elección de un Fondo por parte del partícipe (tamaño, riesgo, 

comisiones, tamaño, grupo financiero, resultados pasados,…). Otra cuestión adicional, muy 

relacionada con ambas, es la capacidad de predicción ex ante de los inversores y predice una 

relación positiva entre las variaciones de cuotas de mercado actuales de un Fondo o Sociedad 

de Inversión y sus rentabilidades futuras. Hipótesis comúnmente conocida como “hipótesis de 

habilidades de selección”.  

El presente trabajo se va a centrar en el primer estudio: “análisis de persistencia”. Dicho 

análisis trata de verificar si existe una relación significativa y positiva entre medidas de 

resultado de Fondos Inversión en períodos de tiempo consecutivos. Es decir, se trata de 

                                                           

7 Si la comisión es a favor del propio fondo, se denomina descuento a favor del fondo 
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contrastar si los gestores tienen capacidad de influir en el resultado debido a su mejor acceso a 

la información o a sus mayores habilidades de gestión. La hipótesis de eficiencia del mercado 

señala que los precios recogen instantáneamente y correctamente toda la información 

disponible, por lo que los cambios de precios responderán a nueva información que, en ese 

sentido, será impredecible. Bajo un contexto estricto de cumplimiento de dicha hipótesis, no 

existirían dichas habilidades de gestión ni los agentes tendrán un mejor acceso a la 

información, por lo que los resultados medios de los fondos no deberían ser sistemáticamente 

distintos del mercado (en todo caso, deberían ser inferiores por la existencia de las 

comisiones). Si se relaja el supuesto de que toda la información es pública y gratuita, podría 

pensarse en la existencia de ciertas economías de escala en la adquisición de información e, 

incluso, la posible existencia de habilidades diferentes de gestión de dicha información que 

compensasen las comisiones cobradas al partícipe. En este contexto, podrían encontrarse 

fondos que obtuviesen mejores combinaciones rentabilidad-riesgo que las carteras no 

gestionadas (índices pasivos).  

Una vía para adentrarse en esta interesante cuestión es el análisis de la serie temporal de 

rentabilidades de los fondos. Si existen gestores con diferente nivel información o distintas 

habilidades, las rentabilidades pasadas de los fondos permitirán predecir rentabilidades futuras 

de los Fondos de Inversión8. En numerosas investigaciones se habla sobre el fenómeno de 

“hot hands” o “manos calientes” para fondos que obtienen rentabilidades superiores a la media en 

períodos consecutivos y el fenómeno de “cold hands” para hablar sobre la persistencia de 

resultados negativos. 

En la literatura financiera existe una nutrida evidencia acerca de esta cuestión (Hendricks, 

Patel y Zeckhauser, 1993; Goetzmann e Ibbotson. 1994; Brown y Goetzmann, 1995; 

Wermers, 1997; Carhart, 1997; Otten y Bams, 2002; Lynch y Musto, 2003; Ciríaco y 

Santamaría, 2005). Debido a ello, se pueden encontrar diversas opiniones sobre el tema, bien 

es cierto que, en algunos casos, los resultados no son comparables, puesto que en unos se 

utiliza la rentabilidad pura obtenida por el fondo y en otros casos la rentabilidad ajustada por 

riesgo y estilo. 

Los diversos resultados se pueden agrupar de distintas maneras, como por ejemplo, por las 

diversas conclusiones obtenidas. 

                                                           

8 La pregunta clave es en qué medida los valores históricos acerca de la “performance” de una cartera se pueden 
extender a períodos futuros. 
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Uno de los grupos está conformado por aquellos autores que afirman que existe persistencia 

en resultados a corto plazo, como es el caso de autores como: Ferruz y Vargas (2004); Toledo 

y Marco (2006); Hendricks, Patel y Zeckhauser (1993); Goetzmann e Ibbotson (1994); Brown 

y Goetzmann (1995); o Wermers (1997). Dentro de este mismo grupo, existen autores que 

han analizado la persistencia en los resultados a largo plazo, concluyendo que existen gestores 

con distintos niveles de información y habilidad para seleccionar fondos ganadores, como 

señalan: Ciriaco y Santamaría (2005); Elton, Gruber, Das y Hlavka (1993); Elton, Gruber, Das 

y Blake (1996); y Titman y Grinblatt (1992,1993). 

Un segundo grupo estaría formado por aquellos autores que muestran en sus trabajos la 

existencia de persistencia pero en la obtención de malos resultados. En este sentido, Carhart 

(1992), analizó la persistencia de los resultados a largo plazo pero la atribuyó a la persistencia 

en los gastos y comisiones. Y en el corto plazo, Carhart (1997), señala que la persistencia existe 

por gastos de gestión y por el efecto momentum, debido a la tenencia de fondos ganadores del 

año anterior. 

 

Sin embargo, autores como Teo y Woo (2001) a través de ajustes por estilo encuentran que la 

persistencia obedece a la existencia de habilidades superiores de gestión. 

Otros autores, como Grinblat, Titman y Wermers (1995) y Wermers (1999) atribuyen la 

persistencia al efecto “rebaño” entre los gestores de los fondos de inversión, es decir, la 

persistencia existe debido a que los gestores llevan a cabo una estrategia común. 

 

Por otra parte, existen trabajos que afirman que no existe persistencia en los resultados de los 

Fondos de Inversión, tal como señalan los trabajos realizados por Menéndez y Álvarez (2000); 

Jensen (1967); y Kritzman (1983). 

Menéndez y Álvarez (2002), en referencia al entorno español, afirman que no se constata 

persistencia de los resultados de inversión de Renta Variable, salvo en el caso de los fondos 

menos rentables que tienden a persistir en sus rentabilidades inferiores. 

 

Por otra parte, Carhart, Carpenter, Lynch y Musto (2000) encontraron que el sesgo de 

supervivencia debilita los resultados sobre la existencia de persistencia. 

Finalmente, otras investigaciones como la de Dutta (2002) señalan que en períodos bursátiles 

realmente buenos, los fondos perdedores tienen mayor probabilidad de repetir sus resultados, 

en cambio, los ganadores tienen menor probabilidad de hacerlo. 



pág. 15 

 

3. BASE DE DATOS 

Con el objetivo de analizar si existe persistencia en los Fondos de Inversión de Renta Variable, 

se ha tomado información semestral (junio y diciembre) de los valores liquidativos y 

patrimonio registrados en la página web de Inverco9. Como horizonte temporal, se han 

recogido los datos que van desde el año 2004 al 2014 (diez años). 

INVERCO es la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, y 

agrupa, en calidad de miembros asociados,  a la práctica la totalidad de las Instituciones de 

Inversión Colectiva españolas (Fondos y Sociedades de Inversión), a los Fondos de Pensiones 

españoles, y a las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras registradas en la CNMV a 

efectos de su comercialización en España. 

A pesar de que el trabajo se centra sólo en Fondos de Inversión de Renta Variable en Inverco 

se puede obtener información de distintos tipos de Fondos de Inversión, tanto desde el punto 

de vista nacional como internacional. Con lo que respecta a los Fondos de Inversión Nacional, 

se pueden encontrar datos sobre Fondos de Inversión de renta fija tanto a corto plazo como a 

largo plazo, Fondos de Inversión Mixtos y Fondos de Inversión de Renta Variable como 

monetarios. Por otra parte, la información sobre los Fondos Internacionales se encuentra 

dividido en: Fondos de Renta Fija, Fondos de Renta Mixta, Fondos de Renta variable de 

Europa, Japón, emergentes o EEUU. Por último y no menos importante, se encuentran los 

Fondos de Inversión Garantizados de Renta de Fija y Renta Variable. 

 

Para el análisis descriptivo de los Fondos de inversión, se han introducido distintos tipos de 

variables, tales como el patrimonio (en euros) y el valor liquidativo (en euros) para cada 

semestre. Otras variables de suma importancia como: el valor de reembolso y de suscripción 

(tanto anual como la respectiva para el último mes del año), el valor de suscripción neta, el 

número de partícipes y su variación, y el número de fondos con su correspondiente variación 

anual. Para cada una de estas variables se ha calculado una media global. 

Por otra parte, también se ha recogido información para los distintos grupos financieros que 

existían desde el año 2004 al 2014. 

 

 

 

                                                           

9 Inverco a partir de este enlace www.inverco.es/eFondosInversion.do 
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3.1 Tabla Descriptiva 

La Tabla 2 recoge las principales variables que relativas a los fondos de inversión  de la 

muestra de renta variable española. Cabe destacar que, como consecuencia de las estrategias 

tomadas por los comercializadores, se han producido ciertas fusiones que han hecho que 

algunos fondos cambien de nombre, lo sustituyan o acorten su denominación. 

El primer elemento a considerar es la variación del número de partícipes. Se puede observar 

que existe una tendencia decreciente hasta el año 2011, donde el mayor punto de caída es en el 

año 2008. En este año, el número de partícipes descendió con respecto a los que había en el 

año 2007 un 46.80%. A partir del año 2012 hasta el año 2014, el número de partícipes empieza 

a repuntar, donde su punto más álgido se encuentra en el año 2014, con un incremento del 

número de partícipes del 64.28%. 

Otro elemento a tener en cuenta es el valor liquidativo de los fondos al final de cada año. Se 

puede apreciar una tendencia creciente tanto en los años comprendidos del 2004 al 2006 (el 

valor liquidativo incrementa hasta 724.88€), así como desde el año 2012 al 2014(donde el valor 

liquidativo paso de 228.19€ a 1084.37€). Siendo para este último año un valor liquidativo 

superior a la media calculada para todo el período (476.54€). Cabe destacar, que durante los 

diez años que se han tomado como horizonte temporal, el valor liquidativo ha variado de 

manera muy desigual. Por ejemplo, en 2008 el valor liquidativo descendió, con respecto al año 

2007, un 61.70%, en 2009 vuelve a incrementar 70.99%, para después volver a caer en los 

períodos sucesivos y remontar hasta el año 2014, donde incrementó un 85.39%, con respecto 

al 2013. 

 

Otras de las variables a analizar son el número de suscripciones, reembolso y suscripciones 

netas. Hasta el año 2007, el número de suscripciones como el número de reembolsos fueron 
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incrementando su valor año tras año. Sin embargo, como consecuencia de la crisis financiera, 

durante los años 2008 al 2012, ambos valores vuelven a caer. Esto queda reflejado inclusive en 

el número de suscripciones netas, ya que durante el año 2006 al 2012 estas caen. 

 

Con lo que respecta al número de fondos y su variación, se ha creado un gráfico (Gráfico 3) 

con el objetivo de observar su tendencia de una manera más clara. 

 

Gráfico 3. Evolución del número de fondos de inversión y de su variación. 
 

Por otra parte, con la finalidad de ver la evolución de las variables que se han comentado con 

anterioridad se ha creado otro gráfico (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Evolución de las principales variables relativas a los fondos de inversión: patrimonio, número de 
partícipes, suscripciones netas y reembolso anual 
 

Asimismo, con el propósito de analizar la industria de los fondos de inversión en España 

durante los últimos diez años, se han tomado los datos de los distintos grupos que existen 

dentro de la industria. 
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Gráfico 5, Evolución de la industria de los fondos de inversión para el periodo 2004 al 2014. En el eje vertical de 
la izquierda se recoge el número de fondos existentes en la industria y en el eje vertical de la derecha el valor del 
patrimonio del conjunto de la industria. 
 

Como se puede apreciar la evolución tanto del número de fondos como el del patrimonio ha 

tenido una tendencia creciente hasta el año 2006-2007, con un número de fondos que alcanzó 

su máximo 2888 y un valor del patrimonio de 238716583€. Fruto de la crisis financiera, 

durante el año 2007 empiezan a decaer, siendo en el año 2012, cuando el valor del patrimonio 

alcanza su mínimo valor (122322020€) y en el año 2013 para el número de fondos 2173. 

Dichos fondos, cabe destacar que están agrupados en distintos grupos. En el año 2004, 

existían 109 grupos. Durante el año 2004 al 2014, muchos de ellos se unificaron, otros salieron 

de la industria hasta llegar a ser un número de 71 grupos. 

Con el fin de conocer el porcentaje que representan las empresas dentro de la industria, se ha 

calculado la cuota de mercado de los cinco principales grupos de la industria.  

Cuota de mercadoj,t= 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝐽 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑡
 

A partir de dicha gráfica (Gráfico 6), se puede observar que el Banco Santander hasta el año 

2008 poseía la mayor cuota de mercado junto con el Banco BBVA. Sin embargo, a lo largo de 

este año, ambos grupos financieros se han disputado la mayor cuota de mercado hasta el año 

2012 cuando La Caixa empezó a ganar cuota de mercado. 

Por otra parte, es preciso señalar que las mayores cuotas de mercado siempre han estado entre 

Banco Santander, BBVA y en los últimos años La Caixa, y las más bajas han sido para Banco 

Popular y Ahorro corporación. 
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Gráfico 6: Evolución de la cuota de mercado, en porcentaje de los 5 cinco primeros grupos que se encuentran 
dentro de la industria entre el año 2004 y 2014. 

 

Puesto que, como se ha señalado en el gráfico anterior, BBVA y Banco Santander son los dos 

grandes grupos que han abarcado la mayor parte de la cuota de mercado, se ha elaborado el 

siguiente gráfico, con el propósito de analizarlos de manera conjunta y ver su evolución. 

 

 

 

Gráfico 7 Evolución de los dos principales grupos (BBVA y Santander) en cuanto a número de fondos y cuota 
de mercado (eje X de la parte izquierda y eje X de la pate derecha, respectivamente). 

 

A la vista de los resultados obtenidos con el gráfico. Hasta el año 2007 el Banco Santander 

poseía la mayor cuota de mercado de la industria y el mayor número de fondos. Con la llegada 

de la crisis, se puede observar que tanto BBVA como el Banco Santander, tienen 

aproximadamente el mismo número de fondos, a pesar de que la mayor cuota de mercado no 
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la tenga sólo el Banco Santander, sino que de un año a otro éste pasa a ser mayor para el 

banco BBVA. 

 

4. METODOLOGÍA Y MEDIDAS DE PERFORMANCE 

Con la finalidad de analizar la posible existencia de persistencia en los Fondos de Inversión de 

Renta Variable en España, más concretamente, analizar si la rentabilidad del fondo i durante el 

período t muestra una relación sistemática con la rentabilidad de dicho fondo durante el 

período t-1, se han empleado para cuantificar los resultados dos medidas: la rentabilidad 

ordinaria de cada Fondo de Inversión y la rentabilidad ajustada por riesgo para cada fondo, 

ésta última calculada tras la regresión (MCO) del modelo CAPM a través de una regresión 

individual para cada fondo, obteniendo su alfa de Jensen (rentabilidad ajustada). El modelo 

CAPM, se ha obtenido como la rentabilidad en exceso del fondo menos la beta por la prima 

esperada del mercado. 

El “Capital Asset Price Model”, cuyo acrónimo en inglés es CAPM y que puede traducirse 

como Modelo de Valoración de Activos Financieros, es de suma importancia en el área 

financiera. Se introdujo, de manera independiente, por  Jack L., Treynor, William Sharpe, John 

Litner y Jan Mossin, el cual luego de más de 40 años y pese a sus críticas es considerado como 

uno de los modelos más sencillos y de mayor aplicación práctica.  Este modelo permite el 

cálculo del coste de capital (rendimiento exigido a los inversores de un negocio), así como la 

estimación del rendimiento esperado de las inversiones en función al riesgo sistemático 

asumido. 

Este modelo tienes tres componentes: la tasa libre de riesgo (rfa), el riesgo sistemático (β ) y la 

prima por riesgo de mercado (exceso de rendimiento del índice del mercado (rm) sobre la tasa 

libre de riesgo). 

𝑅𝑖 = 𝑟𝑓𝑎 +  𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓ℎ) 

Donde 𝑅𝑖 es el retorno del activo i, 𝑟𝑓𝑎 es la tasa libre del riesgo y 𝑟𝑚 es el retorno de la cartera 

del mercado. Asimismo, el coeficiente beta (𝛽) es el coeficiente que mide la variación de 

rentabilidad del activo por cada punto que varía el mercado. En otros términos, es la 

covarianza del rendimiento del activo ( 𝑅𝑗) y la rentabilidad de la cartera del mercado ( 𝑟𝑚) 

entre la varianza de los rendimientos del mercado (𝜎𝑚
2 ). 

𝛽𝑗 =
𝐶𝑂𝑉(𝑅𝑗 , 𝑟𝑚)

𝜎𝑚
2  
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La medición de la intensidad de la relación se realiza mediante tres estadísticos. El primero es 

el coeficiente de Pearson que permite cuantificar el grado de relación lineal entres dos 

períodos consecutivos. Se trata de un contraste paramétrico que asume el cumplimiento de un 

conjunto de supuestos sobre la distribución de las variables. Como  medidas de robustez se 

han utilizado dos contrastes no paramétricos, así como para obtener información ligada a la 

posible fuente de persistencia. A continuación se presentan las medidas clásicas ajustadas por 

riesgo y se indica la elección realizada en el presente trabajo. 

4.1 Medidas ajustadas por riesgo 

La teoría financiera ha desarrollado tres medidas de desempeño de gestión de inversiones de 

una cartera: el alfa de Jensen, el índice de Treynor y el índice de Sharpe. Estos modelos toman 

como referencia al Modelo CAPM. En este trabajo se ha tomado como proxy de la 

rentabilidad del mercado al índice selectivo IBEX35, obtenido de YAHOO finanzas10. Para 

acomodar la frecuencia temporal, hemos calculado las rentabilidades semestrales de dicho 

índice desde 1996 a 2014. Asimismo, como proxy del activo libre de riesgo se ha  tomado la 

rentabilidad media del Mercado Interbancario de las Letras del Tesoro con vencimiento, 34 y 

94 días, obtenida del Boletín Estadístico del Banco de España11. 

4.1.1. Alfa de Jensen (1967)12 

Según este autor, el concepto de performance de una cartera tiene dos dimensiones: la habilidad 

del gestor para incrementar los rendimientos gracias a su capacidad de predicción de la 

evolución de los precios de los valores y su habilidad para minimizar el riesgo asegurable 

inherente al tipo de activos en los que invierte el fondo, mediante la diversificación de la 

cartera.  

Puesto que el alfa de Jensen sólo tiene en cuenta la primera de las afirmaciones, la habilidad 

del gestor para incrementar los rendimientos gracias a su capacidad de predicción de la 

evolución de los precios de los valores, es una estimación de los rendimientos que es capaz de 

conseguir el gestor gracias a sus habilidades para predecir la evolución de los valores. 

Dentro del modelo CAPM el alfa de Jensen viene dado por la estimación de la constante del 

modelo. Así pues, el alfa proporciona una información sobre el exceso de rentabilidad que es 

                                                           

10  Datos del IBEX35 obtenidos a través del siguiente enlace: https://es.finance.yahoo.com 

11 Se han tomado datos desde 1996 para que la prima fuese positiva, ya que si se tomasen valores más cercanos, la 
prima sería negativa. 

12 Véase Fondos de Inversión: performance y persistencia. Marián R.M. de CNMV, monografía nº 26, septiembre 
2007. Pág. 14 
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capaz de conseguir el gestor sobre la que cabría esperar dado el nivel de riesgo del fondo que 

gestiona. Esta medida, por tanto, es un indicador de performance absoluta que permite establecer 

un ranking de los fondos por el alfa asociada a cada uno de ellos, y además, proporciona una 

valoración absoluta sobre si el fondo lo está haciendo bien o mal. 

La fórmula para calcularlo es: 

𝛼𝑗 = (𝑅𝑗 − 𝑟) − 𝛽𝑗(𝑅𝑚 − 𝑟) 

Siendo el alfa de Jensen el exceso del rendimiento del fondo j (𝑅𝑗) con respecto al rendimiento 

de una cartera de mercado (𝑅𝑚), con el mismo nivel de riesgo sistemático, una vez descontada 

la tasa libre de riesgo (r).  

Si el resultado es mayor a cero o si incluso el alfa es significativamente alto, significará que el 

gestor del fondo ha tenido un “desempeño superior”, es decir, el gestor tiene cierta habilidad 

para seleccionar activos y aprovechar su potencial de crecimiento. 

 

4.1.2. Alfa de Treynor (1965)13 

Se trata de otra medida de la performance. Parte de la hipótesis de que los activos están 

correctamente valorados y lo único que tiene que hacer el gestor es diversificar adecuadamente 

la cartera de acuerdo con el nivel de riesgo elegido. Por lo que no tiene en cuenta la 

rentabilidad adicional que pueda obtener el gestor debido a sus habilidades de gestión o de 

búsqueda de activos infravalorados. 

Por tanto, se trata de una medida relativa que mide el exceso de rentabilidad obtenida con 

respecto a los activos libres de riesgo por unidad de riesgo sistemático (beta) asumido. 

 

De este modo, asumiendo que la cartera del fondo está adecuadamente diversificada, el alfa de 

Treynor puede proporcionar una buena predicción sobre la performance futura del fondo. 

  Ratio de Treynor= media (Rj – r) / β j 

Su formalización se define como el cociente de dividir la prima de riesgo del fondo (diferencia 

entre la rentabilidad del fondo j (Rj) y la rentabilidad de un activo libre de riesgo (r)), entre el 

riesgo sistemático o riesgo no diversificable del fondo (β j).  

El resultado de este índice mide el rendimiento por cada unidad de riesgo sistemático 

asumido. 

                                                           

13 Mirar: Fondos de Inversión: performance y persistencia. Marián R.M. de CNMV, monografía nº 26, 
septiembre 2007. Pág. 15 
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4.1.3. Alfa de Sharpe (1966)14 

El índice de Sharpe o también denominado reward to variability ratio, es un indicador universal 

que considera el riesgo total soportado por la cartera, el específico y el sistemático o de 

mercado. Relaciona la media y la desviación estándar del diferencial de rentabilidad de un 

fondo respecto a los activos libres de riesgo, de forma que indica la rentabilidad adicional que 

se obtiene por unidad de riesgo total asumida. 

En este caso, se asume la posibilidad de que la cartera de un fondo no tiene por qué estar 

diversificada correctamente, por tanto, el ratio puede indicar que el fondo no lo esté haciendo 

tan bien como el mercado y esto estaría justificado por la existencia de riesgo no diversificable 

o no sistemático en la cartera. 

   Ratio de Sharpe= media (Rj – r) / desv. Estándar (Rj – r) 

 

4.2 Medida de performance seleccionada 

Una vez analizadas las diferentes medidas de perfomance, para la ejecución de este trabajo se ha 

seleccionado el alfa de Jensen. La principal razón es que permite el cálculo de rentabilidades 

ajustadas que pueden ser analizadas con distintas técnicas estadísticas y sometidas a distintos 

análisis. El alfa de Jensen puede ser obtenido desde distintos modelos de valoración. En el 

presente caso, dado que no disponemos de información para el cálculo de carteras que 

mimetizan distintos factores de riesgo, se ha realizado únicamente para el CAPM. 

 

5. PERSISTENCIA EN LOS RESULTADOS DE LOS FONDOS DE 

INVERSIÓN 

5.1 Medidas de persistencia 

En este apartado se describirán las tres medidas que se han utilizado para medir la persistencia. 

La primera alternativa que se describe es el coeficiente de Correlación de Pearson, la segunda 

la conforman el estadístico del CPR y el contraste del chi-cuadrado de Carpenter y Lynch. 

El contraste de correlación de Pearson, CPR y el contraste de Carpenter y Lynch se ha 

utilizado para analizar la persistencia de resultados entre períodos consecutivos. Tanto el 

                                                           

14 Mirar: Fondos de Inversión: performance y persistencia. Marián R.M. de CNMV, monografía nº 26, 
septiembre 2007. Pág. 15 y 16 
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contraste de Carpenter y Lynch como el CPR, se tratan de contrastes no paramétricos y, 

además, son más específicos que los análisis simples de correlación convencionales y permiten, 

además, obtener información adicional ligada a la posible fuente de persistencia. 

 

5.1.1 Coeficiente de correlación de Pearson 

Se trata de un contraste paramétrico que mide la fuerza o grado de asociación entre dos 

variables aleatorias cuantitativas que poseen una distribución normal bivariada conjunta15. 

Por tanto, trata de identificar la existencia o no de correlación entre dos variables con 

independencia causal. Sus valores oscilan entre -1 y 1. 

 

El coeficiente se define por la siguiente fórmula: 

𝜌𝑥,𝑦 =
𝐶𝑂𝑉(𝑥, 𝑦)

𝜎𝑥𝜎𝑦
⁄  

En este caso, se trata de observar persistencia entre los resultados de períodos consecutivos 

(en este caso son datos semestrales), es decir, observar la existencia de una relación lineal entre 

una serie de datos semestrales con una serie de datos semestrales retardados (son los datos del 

semestre anterior). Dado que los datos se han agrupado por fondos y carteras, se encontrará 

que por cada fondo o cartera habrá un coeficiente de Pearson. Es importante señalar que mide 

la intensidad de la relación lineal, no de cualquier tipo de relación, por lo que podría darse el 

caso de que ofreciese valores muy modestos en presencia de fuertes niveles de dependencia 

exclusivamente no lineal. 

El contraste de la hipótesis nula de ausencia de autocorrelación puede realizarse a través del 

siguiente estadístico t (con N-2 grados de libertad): 

  

𝑡 =
𝜌𝑥,𝑦

√
1 − 𝜌2𝑥,𝑦

𝑁 − 2

 

 

 

 

 

 

                                                           

15 Ver: De Pearson a Spearman, Luis F Restrepo. Rev. Col. Cienc. Pec. 2007; 20:183-192 
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5.1.2 CPR (Cross-Product Ratio)16 

La metodología no paramétrica del CPR (de Agarwal y Naik, 2000), clasifican los fondos de 

inversión en dos grupos: ganadores y perdedores. Para que un fondo pertenezca al grupo de 

ganadores: su medida de performance  (rentabilidad ordinaria o ajustada) se debe encontrar por 

encima de la mediana de los fondos pertenecientes a la misma categoría de inversión. En caso 

contrario, pertenecerá a la categoría de fondos perdedores. 

En este contexto, la persistencia relaciona a los fondos de inversión durante dos períodos 

consecutivos, denotándolo como WW para aquellos fondos o carteras que resulten ganadores 

y LL para los perdedores. De la misma forma, clasifica como WL o LW, respectivamente, en 

el caso de aquellos fondos que han sido clasificados como ganadores en el período procedente 

y como perdedores en el siguiente, o viceversa. 

El estadístico que se ha utilizado es el Cross-Product Ratio (CPR), definido como: 

    CPR= (WW*LL)/ (WL*LW) 

Este estadístico sigue una distribución Normal estándar, bajo la hipótesis nula de ausencia de 

persistencia. 

    Z= log (CPR)/ σ log (CPR)
17      

El resultado puede ser tanto favorable como no a la presencia de persistencia, en caso de ser 

favorable cobra mayor relevancia analizar la fuente de la misma, es decir, si dicha persistencia 

se origina por los fondos perdedores, por los ganadores o por ambos. Para ello, se llevará a 

cabo el contraste Zx (siendo X= ganador o perdedor). 

Al ser la n≥20 sigue una distribución Normal: 

    𝑍𝑥 =
𝑌𝑥−𝑛𝑥𝑝

√𝑛𝑥𝑝 (1−𝑝)
 

Donde nx representa el número de fondos ganadores o perdedores en el período precedente, 

Yx el número de fondos ganadores o perdedores en el período subsiguiente y que lo fueron en 

el precedente y p la probabilidad asociada al suceso bajo ausencia de persistencia (0.5). 

 

 

 

 

                                                           

16 Mirar: Persistencia en los fondos de inversión españoles. Ciriaco, A., Santamaría R. (2005) Investigaciones 
económicas vol. XXIX(3), 11 

17 Siendo el σ log (CPR)=√1/𝑊𝐿 + 1/𝐿𝑊 + 1/𝐿𝐿 + 1/𝑊𝑊 
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5.1.3 Contraste del chi-cuadrado propuesto por Carpenter y Lynch18 

Carpenter y Lynch (1999) proponen un contraste tipo Chi-cuadrado mediante la comparación 

de frecuencias absolutas muestrales observadas para los cuatro grupos de fondos (WW, LL, 

LW y WL). 

Este contraste se realiza bajo la hipótesis nula de ausencia de persistencia de los Fondos de 

Inversión. 

Estos autores encuentran que el contraste de la 2
1 tiene un gran poder en la detección de 

persistencia y es el más robusto ante la presencia de sesgo de supervivencia en los datos 

muestrales. 

El estadístico expresado de la siguiente manera: 

  2
1= [(WW – N/4)2 + (LW – N/4)2 + (WL – N/4)2 + (LL – N/4)2]/ (N/4) 

 

 

5.2 Persistencia en los Fondos de Inversión de Renta Variable en España a 

través de Rentabilidades Ordinarias 

Con el objetivo de medir la persistencia en de los fondos de inversión se analizan las 

rentabilidades de los fondos de inversión obtenidas a partir de los valores liquidativos de los 

fondos. 

Dado que una de las finalidades del trabajo es tener una visión a corto plazo sobre futuros 

rendimientos, el análisis se ha enfocado en periodos semestrales.  Por esta razón, para obtener 

la rentabilidad semestral de cada fondo se ha utilizado el valor liquidativo de los meses de 

Junio y Diciembre para todo el período, desde 2004 a 2014. Esto implica la obtención de 24 

rendimientos semestrales que se utilizarán a lo largo de todo el trabajo.19 

 

A partir de los datos recogidos a través de INVERCO, fue necesario crear una nueva base de 

datos, puesto que los datos que ofrece Inverco son valores liquidativos mensuales. Una de las 

dificultades que se encontraron a la hora de desarrollar este trabajo fue el hecho de que los 

fondos, según los datos de Inverco, se clasifican en función de los nombres de los distintos 

fondos existentes cada año. Esto representó un problema puesto que algunos fondos 

                                                           

18 Mirar: Persistencia en los fondos de inversión españolesCiriaco, A.C., Santamaría R. (2005) Investigaciones 
económicas vol. XXIX (3), 11-12. 

19 Cabe destacar que la relación se llevará a cabo a través de datos netos, ya que en España los valores liquidativos 
son netos de comisiones de gestión y de depósito. 
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cambiaron su nombre, desaparecieron o emergieron adoptando un nuevo nombre. Así que sin 

el número de referencia que la CNMV asigna a cada Fondo de Inversión, fue mucho más 

difícil la identificación del problema durante todo el período.  Estas cuestiones dificultaron el 

estudio de persistencia, creando algunos potenciales errores derivados de la dificultad de su 

identificación. Es decir, con la información disponible de INVERCO no era posible saber qué 

fondos habían emergido con un nuevo nombre o cuales procedían de una fusión con otro.  

 

Contando con la dificultad señalada, el propósito de nuestro análisis ha sido evitar otros 

problemas muestrales, como por ejemplo, el sesgo de supervivencia. En este punto, conviene 

señalar que la base de datos está libre de sesgos de supervivencia puesto que cada periodo 

contiene todos los fondos que forman parte de la base de datos, independientemente de si han 

permanecido o no durante todo el período temporal analizado. 

 

Una vez que los fondos fueron clasificados y ordenados, el siguiente paso fue calcular para 

cada fondo el rendimiento semestral. Para calcularlo se utilizó para cada período y cada fondo 

i el logaritmo neperiano del cociente entre el valor liquidativo en el semestre t y el valor 

liquidativo del semestre anterior, t-1. 

  Rendimiento i, (t, t-1)= Ln (Valor liquidativoi, semestre t / Valor liquidativoi, semestre, t-1) 

Una vez aplicada la fórmula se obtuvieron los rendimientos semestrales para cada fondo para 

los 24 semestres. 

Una vez obtenida la rentabilidad semestral para cada uno de los fondos, el siguiente paso fue 

agrupar dichos fondos en carteras en función del grupo financiero al que pertenecen, ya que se 

ha pretendido estudiar adicionalmente la persistencia del conjunto de fondos de inversión 

pertenecientes a un grupo financiero. Como se ha comentado con anterioridad, existen ciertos 

fondos a los que no se les ha podido asignar un grupo de manera directa ya que han cambiado 

su nombre o lo han acortado o han emergido con un nombre nuevo, a estos fondos se les ha 

asignado en un grupo denominado “cartera sin grupo directo”. 

 

Una vez calculadas las rentabilidades semestrales y habiendo definido cada uno de las carteras 

en función del grupo financiero, el objetivo es determinar a través del coeficiente de 

correlación de Pearson, si tal valor obtenido muestra la existencia de correlación entre 

rentabilidades de un período t y rentabilidades de un período t-1 o tan solo presentan dicha 

relación como consecuencia del azar. Teniendo en cuenta el objetivo mencionado con 
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anterioridad, se ha calculado el coeficiente de correlación de Pearson para cada fondo y cada 

cartera.  

 

En primer lugar se analizará la existencia de persistencia entre rentabilidades ordinarias de 

períodos consecutivos con dicho coeficiente para los Fondos de Inversión de Renta Variable, 

y, posteriormente, se pasará analizar dicha persistencia para las carteras de fondos de inversión 

del mismo grupo financiero. 

Con lo que respecta a los Fondos de Inversión de Renta variable, en primer lugar se ha 

obtenido el coeficiente de Correlación de Pearson. De los resultados obtenidos, cabría 

destacar que de los 220 fondos, que se han obtenido para realizar dicho análisis, 136 de ellos 

presentan coeficientes positivos. Por otra parte, para aquellos fondos en los que sólo se han 

obtenido rentabilidades semestrales para dos períodos consecutivos o sólo para un período 

(52 fondos), como es el caso de Hispano Luso, Euroagentes Bolsa, BBVA Bolsa dvidendo, 

etc..., no se ha podido analizar la existencia de persistencia a través del coeficiente de 

correlación de Pearson; 11 de los fondos (tales como E.S. Small&Mid CAPS, Banca Cívica 

acciones, Mediolanum España RV “L”,…) presentan una relación positiva perfecta20; y BAR. 

Small CAPS España, Sch Top 25 España, Premium Bolsa y Premium Bolsa España presentan 

una relación negativa perfecta. 

De esta forma,  se obtuvo que tan sólo el 4.09% de los fondos (5,92% sobre fondos en los 

que se ha podido calcular el coeficiente), la correlación lineal es positiva y significativa. Este 

valor es bastante pequeño y, muy probablemente, no muy alejado del que podría haberse 

obtenido por azar.  

 

Nº 
Fondos % % % >10 Obs 

p-
valor<=0,05 9 4.09% 5.92% 0.00% 

p-valor>0,05 143 65.00% 94.08% 100.00% 

No valor 68 30.91% - - 

TOTAL 220 100.00% 100.00% 100.00% 

Tabla 3: Datos con fondos individuales. Porcentajes de Coeficientes de 
Correlación de Pearson en función de su nivel de significación asociado a la 
hipótesis nula de ausencia de correlación. La distribución es una t con N-2 
grados de libertad. 

. 
 

                                                           

20 Coeficiente de Pearson igual a 1 (relación directa perfecta), y coeficiente de Pearson igual a -1 (relación 
indirecta perfecta). 
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Si además exigimos que haya un mínimo de 10 semestres para estimar el coeficiente de 

correlación de Pearson, el número de fondos con una correlación positiva y significativa es de 

0, prueba evidente de la ausencia de correlación entre las rentabilidades semestrales de los 

fondos durante el periodo analizado. 

 

Análogamente para el caso de las Carteras. De las 42 carteras creadas en función del grupo 

financiero, 35 de ellas presentan relaciones positivas pero con coeficientes de correlación  

generalmente bajos. Realizando el mismo análisis que se ha señalado para los fondos, los 

resultados son los siguientes: 

 

 
Nº carteras % 

p-valor<=0,05 0 0,000% 

p-valor>0,05 41 97,619% 

No valor 1 2,381% 

TOTAL 42 97,619% 

Tabla 4: Datos con carteras de fondos por grupo financiero. Porcentajes 
de Coeficientes de Correlación de Pearson en función de su nivel de 
significación asociado a la hipótesis nula de ausencia de correlación. La 
distribución es una t con N-2 grados de libertad. 

 

En vista de los resultados obtenidos, como se puede observar en la tabla 4, de las 41 cartera 

para las que puede realizarse el contraste, en ninguno de los casos se obtiene un coeficiente de 

correlación positivo y significativo, por lo que, nuevamente, la evidencia de persistencia en las 

rentabilidades de los fondos de inversión es totalmente nula con este estadístico de contraste. 

  

En resumen, en ambos casos, fondos y carteras, no se puede afirmar la existencia de una 

relación positiva y significativa entre rentabilidades ordinarias correspondientes a períodos 

consecutivos de tiempo. Esto podría deberse a que este coeficiente sólo mide relaciones 

lineales entre resultados de un fondo en un período t y los resultados de dicho fondo en el 

período anterior t-1.  

Una vez analizada la persistencia entre fondos y carteras de inversión a través del coeficiente  

paramétrico de Correlación de Pearson, el objetivo es analizar la existencia de persistencia de 

los resultados a través de la propuesta no paramétrica de Agarwal y Naik, que además ofrece 

información adicional acerca de sí la persistencia se debe a la repetición de resultados de las 

sociedades ganadoras, perdedoras o ambas. Dicha propuesta, como se ha comentado con 

anterioridad, pasa por la construcción de dos sociedades: las ganadoras y las perdedoras a 
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partir de la mediana de la rentabilidad en el período t21. Si la rentabilidad de la cartera o fondo j 

es mayor que la mediana de la rentabilidad del período t se considera sociedad ganadora, 

denotándolo con una W, y si es menor que la mediana se clasifica como sociedad perdedora, 

L. Aplicando este concepto se obtuvieron dos tablas una relacionada con las sociedades 

ganadoras y perdedoras para los fondos, donde el 50.13% de los fondos pertenecía a la 

sociedad W y el 49.87% a la sociedad L; y otra tabla que contiene el número de sociedades 

ganadoras y perdedoras para las carteras por grupo financiero donde el 50.90% de las carteras 

pertenece a la sociedad ganadora y el 49.10% a la sociedad perdedora.  

Una vez obtenidas estas tablas, se pasó a calcular si la persistencia relaciona a los fondos de 

inversión que han sido ganadores o perdedores durante períodos consecutivos, denotándolo 

como WW y LL. Del mismo modo, en el caso de que pudiese darse el caso de existencia de 

reversión en las clasificaciones, es decir, fondos que han sido clasificados como ganadores en 

el período precedente y como perdedores en el siguiente, o viceversa, denotándolos en cada 

casa como WL o LW, respectivamente. De manera que, a partir de la tabla anterior en la que 

sólo se clasificaban los fondos y carteras dentro de la sociedad ganadora como perdedora para 

cada uno de los 24 semestres, se crearon dos nuevas tablas, una para los fondos y otra para las 

carteras, con esta nueva clasificación. En el caso de los fondos, el 24.62% y el 24.25% han sido 

fondos ganadores o perdedores, respectivamente, en períodos consecutivos; el 25.72% han 

sido fondos que se clasificaron en el año precedente como ganadores y como perdedores en 

período siguiente; el 25.41% son fondos que en el año precedente se clasificaron como 

perdedores y al período siguiente como ganadores. Con respecto a las carteras, el 24.40% y el 

25.15% corresponde a los fondos que respectivamente se han clasificado como ganadores o 

perdedores en períodos consecutivos; y el 24.40% y el 26.05% han sido fondos que se han 

encasillado en el año precedente como ganadores y en el período siguiente como perdedores o 

viceversa. En ambos casos, existe mayor porcentaje de fondos o carteras que pertenecieron un 

año a una sociedad ganadora o perdedora y en el período siguiente se clasificaron en la 

sociedad contraria. 

En contraste con lo anterior, se ha calculado el estadístico Cross-Product Ratio (CPR), tanto para 

fondos como carteras. Éste contraste mide la proporción de sociedades que muestran 

                                                           

21 En este caso, se obtendrán para cada fondo o cada cartera, respectivamente, 24 medianas, correspondientes a 
los años 2004 al 2014.  
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persistencia respecto de las que no, bajo la hipótesis nula de ausencia de persistencia o 

hipótesis de nula independencia con una Distribución Normal Estándar22. 

 Se han obtenido los siguientes resultados:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Resultados del estadístico CPR y Z, para fondos y carteras por grupo financiero 
 

En relación con las carteras, el valor del CPR es superior a 1 lo cual refleja que existe una 

mayor proporción de sociedades persistentes respecto de las que no lo son, haciendo que el 

estadístico Z sea positivo. No obstante, no puede rechazarse la hipótesis de nula 

independencia y con un nivel de significación del 5%, con el p-valor de 0.5899. En 

consecuencia, no se detecta la existencia significativa de persistencia a nivel de rentabilidades 

de los distintos fondos pertenecientes a un grupo financiero.  

El análisis realizado a nivel de fondos individuales muestra que el valor del CPR es inferior a la 

unidad y el estadístico Z es negativo, esto significa que existe una mayor proporción de 

sociedades no persistentes respecto de las que lo son. En cualquier caso, el nivel de 

significación es excesivamente elevado (p-valor 0.1796) como para rechazar la hipótesis nula 

de ausencia de persistencia a los niveles de significación convencionales.  

En consecuencia, el análisis de las rentabilidades ordinarias de los fondos de inversión (bien a 

nivel individual o bien agregados por grupo financiero) no detectan la presencia de 

persistencia en las rentabilidades, motivada por una mejor gestión o por un mejor acceso a la 

información. 

Es interesante señalar que el estadístico CPR no ofrece información directamente sobre el 

origen de la persistencia. A pesar de que no se ha detectado una presencia significativa de 

dicha persistencia, podría ser posible que ésta estuviese presente exclusivamente en fondos 

(carteras) perdedoras o ganadoras y no en el resto, de forma que su agregado no permitiese 

observar dicha información. Para verificar la existencia de persistencia en fondos ganadores o 

perdedores se hace uso del contraste Zx (donde X= G o P, ganador y perdedor, 

                                                           

22 Mirar: Investigación Económica, Vol. LXV, 255, enero-marzo 2006. Relaciones de rentabilidad-flujos 
monetarios de las sociedades de Inversión en México 1992-2002, pág. 13. 

CARTERAS FONDOS 

CPR 1,03592814 CPR 0,91311842 

Ln(CPR) 0,03529778 Ln(CPR) -0,0908897 

SigmaLN(CPR) 0,15528699 SigmaLN(CPR) 0,09913377 

Z 0,22730675 Z -0,91683892 

p-valor  0,58990739 p-valor 0,17961353 
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respectivamente). Dicho estadístico se adapta a una Distribución Normal cuando n≥20 

(número total de fondos). Para obtener dicha Zx, se ha determinado para cada fondo y cartera, 

el número de sociedades ganadoras (ng) y perdedoras (np) en el período precedente, y el 

número de sociedades ganadoras y perdedoras en el período subsiguiente y que lo fueron en el 

precedente (Yx). Donde la probabilidad asociada al suceso bajo ausencia de persistencia es de 

0.5. Como resultado se han obtenido las tablas de valores siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Resultados del Zx para las carteras por grupo financiero  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Resultados del  estadístico Zx para      fondos individuales 

 

 

En cuanto al cálculo de las Z individuales para las carteras, no se puede afirmar la existencia de 

persistencia entre los resultados a los niveles de significación convencionales, tanto en el caso 

de las carteras de fondos ganadores como perdedores. Existe algún indicio de antipersistencia 

en el caso de los perdedores, indicando cierta tendencia a la reversión. Sin embargo, en el 

cálculo de las Z individuales, el p-valor tanto para las sociedades inversión ganadoras como 

perdedoras, es significativo pero se observa la existencia de anti persistencia, es decir, la 

probabilidad de repetir el resultado obtenido en el período anterior es inferior al que se 

obtendría por simple azar, indicando una mayor probabilidad de revertir el resultado. Esto es, 

los pasados fondos ganadores tienen mayor probabilidad ex - ante de ser fondos perdedores 

en el periodo siguiente y viceversa.  

 

Un contraste adicional al CPR es el propuesto por Carpenter y Lynch (1999) a través del 

contraste del Chi-cuadrado que permite robustecer los resultados obtenidos con el CPR. Como 

Ganadores Perdedores 

nx 350 nx 353 

Yx 173 Yx 162 

P 0,5 P 0,5 

Zg -0,21380899 Zg -1,54351426 

p-valor 0,41534801 p-valor 0,06135303 

Ganadores Perdedores 

Nx 892 nx 925 

Yx 401 Yx 395 

P 0,5 P 0,5 

Zg -3,01342289 Zg -4,43877266 

p-valor 0,00129159 p-valor 4,52367E-06 
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se comentó previamente, este estadístico ostenta gran poder en la detección de persistencia y 

es el más robusto ante la presencia de sesgo de supervivencia con los datos muestrales 

utilizados. Para el cálculo de dicho estadístico, se ha tomado como base, la tabla que se había 

calculado para obtener el estadístico CPR, que contiene tanto los fondos de inversión que han 

sido ganadores o perdedores durante períodos consecutivos (WW y LL), además de los 

fondos que han sido clasificados como ganadores en el período precedente y como 

perdedores en el siguiente, o viceversa (WL o LW, respectivamente).  Este estadístico, al igual 

que los anteriores, se ha analizado bajo la hipótesis nula de independencia. 

A partir de los datos calculados con anterioridad se obtiene tanto para carteras como fondos, 

los siguientes valores de Chi-cuadrado: 

 

Carteras Fondos 

Chi-square 0,4939759 Chi-square 0,819981584 

Tabla 8: contiene los valores del estadístico Chi-cuadrado para carteras y fondos 

 

Estos resultados agregados coinciden sustancialmente con los del contraste CPR. De manera 

que el estadístico permite denotar de una mayor robustez a los resultados, tanto para fondos 

individuales como carteras agregadas por grupos de financieros, donde con un nivel de 

significación del 5% no se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de persistencia.  

 

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos de los diferentes estadísticos, ya sea de manera 

paramétrica (coeficiente de correlación de Pearson), como no paramétrica con los contrastes 

CPR y Chi-cuadrado, se puede concluir que con rentabilidades ordinarias no es posible 

rechazar la hipótesis nula de ausencia de relación (lineal o no lineal) entre las rentabilidades de 

períodos consecutivos  

Estos resultados se pueden relacionar con la Hipótesis de Mercados Eficientes definida por  

Eugene Fama (1965)23. Eugene Fama definió los mercados eficientes como un “juego 

equitativo” en el que los precios de los títulos reflejan completamente toda la información 

disponible, es decir, los precios de los títulos se ajustan de manera instantánea y correcta al 

nuevo valor intrínseco derivado de la nueva información. Esto es, la variación que se produce 

en el precio de un título del día t al t+1, no estará influida por la variación producida del día t-1 

                                                           

23 Véase La eficiencia y el equilibrio en los mercados de capital. José R. Aragonés y Juan Mascareñas. Universidad 
Complutense de Madrid. Análisis Financiero nº64, pág. 4 a 10. 
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al t; y el tamaño de ambas será totalmente aleatorio o impredecible (los precios no están 

correlacionados).  

Los resultados obtenidos  están en concordancia con dicha hipótesis de eficiencia (en su 

modalidad fuerte, que asume que los precios reflejan absolutamente toda la información ya sea 

pasada, pública o privada) de forma que los fondos de inversión no presentan regularidades en 

sus medidas de resultados siendo sus variaciones dirigidas por el azar. 

 

5.3 Persistencia en los Fondos de Inversión de Renta Variable en España a 

través de Rentabilidades Ajustadas por riesgo y por estilo. 

En el análisis anterior no se ha tenido en cuenta una variable muy relevante, como es el riesgo 

de las carteras. Su omisión puede llevar a conclusiones erróneas. Por ello, el presente análisis 

se centra en el estudio de las rentabilidades ajustadas por riesgo de los fondos de inversión (así 

como de las carteras agrupadas por grupos financieros) haciendo uso del modelo CAPM, 

como se comentó con anterioridad.  

La estrategia de contraste empleada es la misma que la desarrollada para las rentabilidades 

ordinarias. En consecuencia, tras obtener las rentabilidades ajustadas procedentes del alfa de la 

regresión (MCO) del modelo CAPM,  se procedió a calcular el contraste paramétrico a través 

del coeficiente de correlación de Pearson y de los contrastes no paramétricos a través del CPR 

y el Chi-cuadrado. 

 

De manera semejante al análisis de persistencia para rentabilidades ordinarias, primero se 

procederá analizar el nivel de significación entre rentabilidades obtenidas en períodos 

consecutivos a través de coeficiente de correlación de Pearson. Es decir, primero se calcula, a 

partir del coeficiente de Pearson, la desviación típica y la tcrítica, con el propósito de poder 

obtener el p-valor correspondiente para cada fondo y cada cartera. 

En relación con los fondos, a pesar de haber realizado el ajuste de las rentabilidades por 

riesgo, como se puede observar en la Tabla 9, el resultado es el mismo. Esto es, que con un 

nivel de significación del 5% no se puede afirmar la relación entre rentabilidades ajustadas 

entre períodos consecutivos de tiempo. 
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Nº 
Fondos % % % >10 Obs 

p-
valor<=0,05 9 4.09% 5.92% 0.00% 

p-valor>0,05 143 65.00% 94.08% 100.00% 

No valor 68 30.91% - - 

TOTAL 220 100.00% 100.00% 100.00% 

 

Tabla 9: Rentabilidades ajustadas. Datos con fondos individuales. Porcentajes 
de Coeficientes de Correlación de Pearson en función de su nivel de 
significación asociado a la hipótesis nula de ausencia de correlación. La 
distribución es una t con N-2 grados de libertad. 
. 

 

Los resultados para las carteras de fondos pertenecientes a un mismo grupo financiero 

vuelven a ser coincidentes con lo expuesto con las rentabilidades ordinarias: 

 

 
Nº carteras % 

p-valor<=0,05 0 0,000% 

p-valor>0,05 41 97,619% 

No valor 1 2,381% 

TOTAL 42 97,619% 

Tabla 10: Rentabilidades ajustadas. Datos con carteras de fondos por 
grupo financiero. Porcentajes de Coeficientes de Correlación de Pearson 
en función de su nivel de significación asociado a la hipótesis nula de 
ausencia de correlación. La distribución es una t con N-2 grados de 
libertad. 
 

 

En consecuencia, al igual que lo observado con rentabilidades ordinarias, los resultados 

obtenidos, tanto con fondos individuales como con carteras de fondos de grupos financieros, 

no permiten rechazar la hipótesis nula de ausencia de correlación lineal entre rentabilidades 

semestrales. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos con el coeficiente de correlación de Pearson 

dónde, nuevamente, no se ha encontrado persistencia en los resultados, se ha pasado a analizar 

los resultados obtenidos con la propuesta de Agarwal y Nick, con el objetivo de comprobar sí 

la persistencia se debe a la repetición de resultados de las sociedades ganadoras, perdedoras o 

ambas,  mediante la construcción de dos carteras: sociedades ganadoras y perdedoras a partir 

de la mediana  de la rentabilidad en el período t, procediendo como se ha descrito 

anteriormente.   
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 Para fondos individuales el 25.66% en ganadores y  el 25.42% en perdedores. Tampoco se 

aprecian diferencias en el caso de las carteras de fondos agregadas por grupo financiero (el 

24.88% para ganadores y el 23.93%  para perdedores). Estos resultados nos anticipan 

claramente los resultados del estadístico CPR (Cross-Product Ratio).  

 

CARTERAS FONDOS 

CPR 0,908793943 CPR 0,917195668 

Ln(CPR) -0,095636896 Ln(CPR) -0,086434451 

SigmaLN(CPR) 0,138065705 SigmaLN(CPR) 0,099375852 

Z -0,69269118 Z -0,869773182 

p-valor 0,244251688 p-valor 0,192212185 

 

Tabla 11: Rentabilidades ajustadas. Resultados del estadístico CPR y Z, para fondos y carteras de fondos por 

grupos financieros 

 

En concreto, aunque los valores varían un poco con respecto a los obtenidos con 

rentabilidades ordinarias (para carteras tenía un valor de 1.0359, con un p-valor de 0.5899 y 

para fondos de 0.9131, con un p-valor de 0.1796), las conclusiones son exactamente las 

mismas: no es posible rechazar la hipótesis nula de ausencia de persistencia de las 

rentabilidades ajustadas a los niveles de significación convencionales. 

 

Puesto que, como se ha señalado anteriormente, con el contraste CPR no se obtienen 

evidencias sobre el origen de la persistencia entre rentabilidades de períodos consecutivos, es 

necesario llevar a cabo el contraste Zx bajo la hipótesis nula de ausencia de persistencia. Dicho 

estadístico se adapta a una Distribución Normal cuando n (número total de fondos o carteras) 

es mayor o igual que 20. 

 

Ganadores Perdedores 

nx 445 nx 437 

Yx 209 Yx 201 

P 0,5 P 0,5 

Zg -1,27992275 Zg -1,674277056 

P-valor 0,100286153 P-valor 0,047038081 

Tabla 12: Rentabilidades ajustadas. Resultados del estadístico Zx  
para las carteras de fondos de grupos financieros.  
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Tabla 13: Rentabilidades ajustadas. Resultados del estadístico Zx  
para fondos individuales 
 

Nuevamente, aunque existen algunas diferencias numéricas entre los resultados obtenidos con 

las rentabilidades ordinarias y ajustadas, las principales conclusiones permanecen inalteradas. 

Con el análisis de carteras de fondos del mismo grupo financiero, no se observa la presencia 

de estadísticos significativos. En cambio, con el análisis de fondos individuales vuelven a 

encontrarse indicios de antipersistencia, coherentes con la reversión a la media del proceso de 

rentabilidades ajustadas. 

  

Finalmente, para dotar de una mayor robustez a los resultados, se ha procedido a calcular el 

coeficiente del Chi-cuadrado propuesto por Carpenter y Lynch (1999) tomando como base la 

tabla en la que se calculó el número de fondos y carteras que habían sido ganadores o 

perdedores en períodos consecutivos (WW y LL, respectivamente) y el número de fondos y 

carteras que habían revertido su posición en el período posterior (WL y LW). Al igual que con 

el resto de estadísticos se analizará bajo la hipótesis nula de independencia o ausencia de 

persistencia. 

Los resultados obtenidos se encuentran en la tabla siguiente: 

Carteras Fondos 

Chi-square 0,628571429 Chi-square 0,74012955 

Tabla 14: Rentabilidades ajustadas. Resultados del estadístico Chi-cuadrado para fondos 
individuales y carteras de fondos por grupo financiero. 
 

Como se puede observar, estos resultados coinciden con los obtenidos a través del contraste 

CPR ya que con un nivel de significación del 5% no se puede rechazar la hipótesis nula de 

ausencia de persistencia.  

 

A la luz de los resultados obtenidos, de los diferentes estadísticos: coeficiente de correlación 

de Pearson, CPR y Chi-cuadrado, se infiere que con rentabilidades ajustadas tampoco existe 

Ganadores Perdedores 

nx 926 nx 921 

Yx 400 Yx 393 

P 0,5 P 0,5 

Zg -4,140616913 Zg -4,448401243 

P-valor 1,73187E-05 P-valor 4,32559E-06 
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persistencia entre resultados de períodos consecutivos, por lo que relacionando estos 

resultados con la Hipótesis de Mercados Eficientes, es posible concluir que no se obtienen 

resultados compatibles con la existencia de fondos que “batan” sistemáticamente al mercado, 

al no existir un comportamiento persistente en las alfas de Jensen calculadas. En consecuencia, 

los resultados obtenidos, sujetos a las restricciones informativas señaladas al inicio del presente 

trabajo, no aportan indicios racionales que apoyen la existencia de habilidades significativas de 

los gestores o de un mayor (o mejor) acceso a la información (pública o privada) que les 

permita obtener sistemáticamente resultados mejores de los que podrían obtenerse con 

carteras no gestionadas y, por tanto, sin el concurso de sus potenciales mejoras en información 

o gestión. 

6. CONCLUSIÓN 

El análisis de la persistencia de fondos de inversión es una cuestión altamente estudiada y 

debatida. Si bien la literatura ha mostrado ciertos indicios de persistencia, explicada por 

comisiones o seguimiento de estrategias de momentum, los resultados obtenidos con 

rentabilidades semestrales de fondos de inversión en España no ofrecen ningún tipo de duda 

sobre la ausencia de persistencia, tanto de los fondos individuales, como de las carteras de 

fondos formadas por agregación de los distintos fondos que componen cada grupo financiero.  

El trabajo se ha centrado exclusivamente en el análisis de la persistencia para los Fondos de 

Inversión de Renta Variable en España. La muestra tomada para realizar dicho estudio está 

libre de sesgos de supervivencia, puesto que cada período contiene todos los fondos que 

forman parte de la base de datos, con independencia de si han permanecido o no durante todo 

el período de tiempo analizado (2004-2014). 

 

Los resultados de este estudio se han dividido en dos categorías. La primera de ellas trata de 

analizar la persistencia entre resultados de períodos consecutivos para las rentabilidades 

ordinarias, tanto para fondos como carteras por grupos financieros y la segunda trata de 

analizar dicha persistencia a través de rentabilidades ajustadas procedentes del alfa de regresión 

MCO del modelo CAPM, para el cual se tomaron índices selectivos del IBEX35. 

Con lo que respecta a los resultados obtenidos, a través de los distintos estadísticos tanto 

paramétricos como no paramétricos, para las rentabilidades ordinarias, no se ha podido 

concluir la existencia de una relación significativa y positiva entre medidas de resultado de 

Fondos de Inversión en períodos de tiempo consecutivos. 



pág. 39 

 

Esta misma conclusión se observa para los datos obtenidos con las rentabilidades ajustadas 

por estilo y riesgo, a pesar de que ciertos porcentajes y valores, en este caso aumentan debido 

al ajuste. 

Por ello, los resultados no avalan que los gestores tengan capacidad de influir en el resultado 

debido a su mejor acceso a la información o a sus mayores habilidades de gestión. Hecho que 

encaja con la Hipótesis de eficiencia, en su modalidad fuerte, definida por Eugene Fama 

(1965), que asume que los precios reflejan absolutamente toda la información ya sea pasada, 

pública o privada, de forma que los fondos de inversión no presentan regularidades en sus 

medidas de resultados siendo sus variaciones dirigidas por el azar. 
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