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The purpose of this study is based on analyse the exsitence of persistence in investmend funds of variable rent of United States
and Japan in which the spanish invest since 2012 until 2016. So, we are going to study if these investment funds which had high
profitabilities will do so also in the future.
At first, we will do a preliminary analysis of the relevant industry, which will help us to situate the context of the study. Then, to
verify the existence of persistence, we will try data using the method of portfolio analysis, doing groups of funds which are
winners funds, intermediates and losers and we’ll compare it with next year’s profits. After that, from last results, we will analyze
if this persistence is due to the risk factor.
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La finalidad de este trabajo se fundamenta en analizar la presencia de persistencia en los fondos de inversión de renta variable de
Estados Unidos y Japón en los que invierten los españoles desde 2012 hasta 2016. Estudiaremos si de estos fondos de inversión,
los que obtuvieron buenas rentabilidades en el pasado lo harán también en el futuro.
En primer lugar, realizaremos un análisis previo de la industria pertinente, que nos servirá para situar el contexto del estudio.
Para comprobar la existencia de persistencia, trataremos los datos utilizando el método de análisis de carteras, haciendo grupos
de los fondos que son ganadores, intermedios o perdedores y los compararemos con las rentabilidades de los años siguientes.
Posteriormente, y a partir de los resultados obtenidos, vamos a analizar si dicha persistencia es debida al factor riesgo.
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