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Resumen
Hace 5 años analizamos los fondos de gestión españoles que operaron en el periodo
2006 a 2015 para evaluar las diferencias en rendimiento entre la gestión activa y sus
correspondientes índices de referencia y fondos de gestión indexada (“Rendimiento
de los Fondos de Gestión Indexada y Activa en España”, 2016). El resultado fue que
los fondos de gestión activa obtuvieron una rentabilidad absoluta y ponderada por
riesgo significativamente menor que los índices de referencia y fondos de gestión
indexada.
Tras 5 años en este artículo actualizamos este análisis hasta el año 2020 para revisar
la vigencia de nuestras conclusiones. El resultado es que la diferencia entre la gestión
activa y los índices de referencia y los fondos indexados similares es aun mayor. Las 8
categorías de fondos de gestión activa con mayor patrimonio tuvieron un
rendimiento inferior a sus índices de mercado llegando hasta una diferencia de
rentabilidad anual de 5,0 puntos porcentuales en el caso de la Renta Variable Mixta
Internacional. Esta relación se repite al comparar los fondos de gestión activa con sus
equivalentes de gestión indexada donde otra vez la gestión activa se vio superada en
todos los casos, llegando a diferencias de 4,2 puntos porcentuales.
Analizamos también la rentabilidad corregida por riesgo de los fondos de gestión
activa (comparando con los índices de mercado e índices de fondos indexados) y de
nuevo encontramos que todos los resultados significativos son negativos indicando
destrucción de rentabilidad en los fondos de gestión activa.
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1. Introducción
Los fondos indexados son fondos de inversión que buscan replicar el comportamiento de un determinado
índice de mercado. Estos buscan obtener una rentabilidad similar a la que ofrecen dichos índices, con la
filosofía de «comprar y mantener». En cambio, los fondos de gestión activa buscan batir al mercado y obtener
rentabilidades superiores a este mediante la filosofía de «comprar y vender» activos por parte de un equipo
gestor con capacidad de análisis y acceso a información. Un gestor activo elige activamente las acciones y
bonos en los que invierte mientras que un gestor indexado invierte en todas las compañías del mercado
invirtiendo más en aquellas que tienen un tamaño mayor.
Desde un punto de vista teórico, la rentabilidad media de los gestores activos tiene que ser igual a la del
mercado antes de comisiones y menor después de comisiones. La razón es que lo que un gestor activo gana
de más sobre el mercado otro gestor activo lo pierde. Esta identidad matemática hace que a priori la media
de los fondos de gestión activa debiese tener menor rentabilidad neta de costes que los fondos indexados,
por sus mayores costes. No es algo seguro, porque por un lado hay muchos tipos de inversores que no son
fondos de inversión como individuos, fundaciones, bancos o aseguradoras que podrían perder siempre frente
a los fondos, y por otro los fondos indexados invierten en índices que son una aproximación imperfecta a la
rentabilidad del mercado (por ejemplo, el S&P500 invierte en las 500 mayores compañías, no en todas). Por
esta razón es interesante analizar si los fondos de gestión activa son más o menos rentables que los índices de
mercado y que los fondos indexados que replican los índices de mercado con bajas comisiones.
Existen multitud de estudios que comparan la rentabilidad de los fondos de gestión activa con los índices de
mercado, sin embargo, no existen demasiados análisis centrados en el mercado español. Hace 5 años, en el
artículo «Rendimiento de los Fondos de Gestión Indexada y Activa en España» realizamos uno de los primeros
estudios completos sobre los fondos de gestión activa domiciliados en España y comparamos su rentabilidad
absoluta y la rentabilidad corregida por riesgo con índices de mercado y fondos indexados. El resultado fue
abrumador: «Los fondos de inversión españoles de gestión activa tenían un volumen total de unos 220 mil
millones de euros en 2015. Entre 2006 y este año, los fondos de gestión activa de las categorías analizadas
obtuvieron una rentabilidad anual media de 1,88% contra un 4,51% para los índices de mercado y contra
4,84% para los índices de fondos indexados. En 10 años los inversores activos habrían obtenido un beneficio
extra de 45 mil millones de euros si hubieran invertido en fondos indexados».
En este nuevo estudio queremos replicar el estudio actualizando los datos hasta 2020 para comprobar si la
pérdida de rentabilidad de los fondos de gestión activa contra los índices y fondos indexados ha aumentado o
se ha reducido.
Utilizando el mismo procedimiento que en el anterior artículo, dividimos los 5.481 fondos activos en las
diferentes categorías de Inverco acorde a su política de inversión para compararlos con sus índices de
mercado correspondientes y comprobar qué tipo de gestión proporciona mayor rendimiento medio. Además
de comparar rentabilidades, también analizamos las rentabilidades corregidas por riesgo utilizando varias
medidas (alfa y ratio de Sharpe). No comparamos únicamente la rentabilidad de los fondos contra sus índices
de referencia, en los cuales no se puede invertir directamente, sino que también lo comparamos con los
fondos indexados que se comercializan en España, que son opciones reales de inversión.
La evidencia que vamos a ver a continuación demuestra, una vez más, que la gran mayoría de los fondos
activos en España, en el largo plazo, no son capaces de obtener una rentabilidad superior a la de su índice de
referencia. En este sentido, obtenemos evidencia de que la diferencia de rentabilidad se aumenta al pasar de
analizar 10 a 15 años. Esto es consistente con la hipótesis de que los fondos no consiguen batir al mercado
debido principalmente a sus altos costes de gestión: cuanto mayor es el tiempo analizado mayores son las
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comisiones cobradas. Este efecto es especialmente grave en las actuales condiciones de mercado, donde las
rentabilidades esperadas son bajas después de los grandes movimientos de mercado.
Con este estudio, además, queremos que los inversores sean conscientes que a la hora de elegir un fondo de
inversión donde invertir sus ahorros es poco probable que un fondo de gestión activo supere en rentabilidad
a los fondos indexados de manera consistente.
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2. Datos
Para realizar este estudio hemos utilizado tres bases de datos distintas. La primera formada por la
rentabilidad y el volumen mensuales de los fondos (tanto activos como indexados) domiciliados en España. La
segunda está formada por la rentabilidad y volumen mensuales de los fondos de gestión indexada
denominados en euros que se comercializan en España. Por último, la tercera base de datos está formada por
la rentabilidad mensual de una selección de índices de mercado que nos servirán como índices de referencia
para los fondos. En los tres casos el período seleccionado es del 31/12/2005 al 31/12/2020.
La base de datos de los fondos domiciliados en España ha sido descargada de la plataforma Morningstar
Direct. Esta base de datos contiene información del volumen total invertido en el fondo, medido en euros, y
del rendimiento mensual, descontados ya la comisión de gestión y gastos operativos, medido en porcentaje
de cada uno de los 7.119 fondos existentes en el periodo 2006-2020. Cabe mencionar que son incluidos todos
los fondos existentes en cada momento, de tal forma que eliminamos el sesgo de supervivencia (survivorship
bias). De esta forma, los fondos que cerraron en el pasado porque tuvieron bajas rentabilidades también son
incluidos, haciendo de este un estudio que represente verdaderamente la realidad de los fondos activos
españoles.
Se ha realizado un filtrado previo hasta obtener una totalidad de 5.708 fondos de gestión activa. Esta limpieza
de datos ha consistido en la eliminación de:
• Fondos sin datos de volumen o de rendimiento
• Fondos con volumen nulo para todos los meses
• Fondos indexados
• Fondos con menos de un año de vida
Estos fondos han sido clasificados en 23 categorías según su tipología de inversión, aunque posteriormente se
han excluido del análisis aquellas categorías con un reducido número de fondos, quedando 19 categorías para
analizar.
Para categorizar los fondos hemos utilizado las categorías que proporciona Inverco (la asociación española de
gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones). Para los fondos que no tienen ninguna categoría
asignada hemos utilizado la misma que fue asignada en 2016 en el estudio previo de 2006-2015 [1], la cual
fue asignada fondo a fondo analizando la política de inversión de los activos que forman parte de la cartera.
Repetimos esta asignación para los nuevos fondos que tampoco cuentan con la categoría de Inverco, pero
solo para los fondos que superen un capital mínimo de 100 millones de euros, el cual consideramos el límite
para que un fondo pueda afectar de manera significativa en su categoría. Aunque los fondos pueden cambiar
de categoría con el tiempo, hemos utilizado siempre la información más actual para asignarle una categoría
única para todo el periodo de estudio. Estas categorías se dividen mayoritariamente en renta fija y renta
variable en la que se tiene en cuenta además la zona de inversión. En el Anexo 1 mostramos todas las
categorías incluidas en el análisis.
Para la mayoría de los fondos no disponemos de la totalidad de los datos mensuales de volumen y
rendimiento, ya sea porque los fondos han sido creados posteriormente a enero de 2006 o porque han
desaparecido en algún punto previo al fin de 2020. Además, se producen situaciones en las que los datos de
volumen o rendimiento muestran «huecos», de forma que hay meses para los que disponemos solo de uno
de los dos datos. Para subsanar este problema, determinamos la vida del fondo desde el primer hasta el
último dato de rendimiento. Si hubiera meses entre medias sin datos de rendimiento, estos son asignados con
un valor de 0 (para que no afecte posteriormente al estudio del rendimiento de las categorías), pero solo en el
caso de que el número de huecos faltantes sea menor al 15%. De esta forma, son eliminados del estudio si
hubiera una cantidad superior del 15% de meses sin datos. Para los meses con datos de volumen faltantes,
estos son interpolados linealmente hasta un máximo de 12 meses seguidos o 6 meses en el caso de
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localizarse la falta de datos en los extremos temporales (los 6 primeros o últimos meses). Una interpolación
de más datos la consideramos poco crítica con la realidad de estos, por lo que se eliminaría el fondo del
análisis. En resumen, se ha realizado la siguiente limpieza de datos:
• Fondos con huecos de volumen de 12 meses
• Fondos con los 6 meses iniciales o finales sin datos de rendimiento
• Fondos con huecos de rendimiento mayores al 15%
Tras este segundo filtrado, el número de fondos asciende a 5.481.
Para los fondos de gestión indexada hemos descargado de Morningstar Direct todos los fondos Open-Ended y
SICAV que se comercializan en territorio español, que incluye todos los domiciliados en España junto a otros
de fuera (mayoritariamente Irlanda y Luxemburgo). Hemos añadido los fondos indexados con domicilio
extranjero para poder realizar un estudio más completo, puesto que en España se disponían solamente de
unos 100 fondos. Hemos descartado todos aquellos fondos denominados en divisas distintas al Euro.
Realizando una limpieza similar a la de los fondos activos, disponemos de un total de 639 fondos indexados.
Estos han sido clasificados en 9 categorías acorde a la zona de inversión y categoría de inversión. Así
disponemos de dos categorías de gestión indexada de renta fija y 7 de renta variable asociada a distintas
zonas geográficas. Estas categorías de fondos indexados se recombinan entre sí para poder replicar las
categorías de renta fija mixta y renta variable mixta, en las cuales encontramos fondos formados por ambos
tipos de activos.
Por último, hemos obtenido de la compañía Bloomberg los datos de 17 índices de mercado, 5 de renta fija y
12 de renta variable formados con acciones de diferentes áreas geográficas, descritos en el Anexo 2. Para
aquellos que incluyen los datos en una divisa diferente al euro hemos convertido los rendimientos a euros.
Con ellos calculamos los rendimientos mensuales para poder compararlos con los de las categorías de fondos
activos y las de fondos indexados. Para las categorías de renta fija y variable mixtas hemos tenido que replicar
un nuevo índice de mercado a partir de otros dos de nuestra base de datos, para conseguir una mayor
similitud con los fondos activos de estas categorías. Además, descargamos de la misma plataforma datos del
activo libre de riesgo, que en nuestro caso será la letra del tesoro español a 12 meses.
A lo largo de este estudio destacamos la categoría de fondos activos de «Renta Variable Mixta Internacional»
por ser la categoría donde principalmente se engloba la propuesta de carteras de Indexa Capital, es decir,
carteras de renta variable mixtas internacionales.
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3. Metodología
El análisis consta de dos partes: en la primera analizamos la rentabilidad y riesgo de los fondos de gestión
activa contra los índices de mercado y en la segunda analizamos la rentabilidad y riesgo de los fondos de
gestión activa contra los fondos de gestión indexada.
Con el objetivo de poder comparar los fondos activos con sus correspondientes índices de mercado, los
dividimos en las diferentes categorías de Inverco (ver Anexo I para más detalles sobre las categorías). Para
cada una de estas categorías calculamos su rendimiento medio anual, para lo que calculamos una rentabilidad
media ponderada por volumen de la categoría de cada mes. Por tanto, la ponderación de la rentabilidad de
cada fondo es proporcional al patrimonio de este al cierre del mes anterior. Comparando la rentabilidad
media de los fondos activos de cada categoría con la rentabilidad del índice de mercado analizamos si de
media la gestión activa obtiene más beneficios que el mercado.
Una inversión puede ser más rentable que otra simplemente porque está asumiendo más riesgo. Para tener
en cuenta el riesgo en la comparativa, calculamos diferentes medidas de rentabilidad ajustada por riesgo
tanto para los fondos de gestión activa como para los índices de mercado. Calculamos el tracking error de
cada categoría respecto al índice de mercado correspondiente, para comprobar la similitud entre estos,
además de analizar fondo a fondo si este se gestiona realmente de forma activa o indexada. Finalmente
comprobaremos cuántos fondos activos consiguen batir al mercado a lo largo de los 15 años de la muestra.
El procedimiento de cálculo lo tenemos desarrollado en el trabajo anterior [1], el cual ha sido similar para este
mismo análisis, por lo que nos remitimos a él. Los datos de rendimiento mensual acumulado de cada fondo
los representamos junto a su categoría e índice de mercado, para analiza la rentabilidad de cada categoría de
inversión y las diferencias entre ellas.
Asimismo, comparamos los rendimientos anuales, junto a sus volatilidades, como medida de riesgo, de la
media de los fondos activos y el mercado. Para tener un mejor concepto de qué tipo de inversión es mejor,
calcularemos dos parámetros de medida de rentabilidad ajustada por riesgo. El primero de ellos será el Ratio
de Sharpe, que no es más que una medida del exceso de rendimiento por unidad de riesgo de una inversión,
es decir, rentabilidad corregida por riesgo. El otro será el coeficiente alfa. Este es una métrica que mide la
habilidad de un gestor de carteras para obtener rentabilidades superiores a la del índice de mercado, siempre
ajustado por riesgo. Se calcula mediante una regresión, siendo alfa el término independiente de la recta,
además de obtener el coeficiente de determinación y el estadístico t de alfa para comprobar si el valor de este
coeficiente es significativamente diferente de cero. Para la rentabilidad del activo libre de riesgo necesario en
el cálculo del coeficiente alfa, se ha utilizado el rendimiento mensual de las letras del tesoro.
Para comprobar si son válidas las asignaciones que hemos realizado de los índices de mercado a cada
categoría de fondos activos, utilizamos el tracking error. Esta es una medida que indica la similitud entre las
rentabilidades de un fondo y un índice de mercado. Analizamos tanto el tracking error de las categorías como
el de todos los fondos con su correspondiente índice, para buscar la semejanza entre ellos. Y es que existen
fondos que, aunque supuestamente activos, toman posiciones muy estáticas, lo que los hace parecerse a los
fondos indexados. Son conocidos como closet indexers (falsos fondos activos) y han supuesto escándalos
históricamente, ya que los inversores pagan altos costes para obtener la rentabilidad del índice, por lo que las
rentabilidades son menores. A partir de un valor del tracking error menor al 3% se suele considerar a un
fondo como un closet indexer. Así obtendremos el número de fondos por categoría que siendo activos se
gestionan de manera indexada.
Para todas las categorías de fondos activos hemos seleccionado el mismo índice de mercado que en el trabajo
anterior [1], que se muestran en el Anexo 2, salvo para la categoría de globales que hemos tenido que buscar
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el índice de mercado con mayor correlación. Los índices son seleccionados de forma que minimicen el
tracking error, para encontrar aquellos con la mayor similitud. Añadido de todo esto, agruparemos los fondos
de gestión indexada en diferentes categorías asociadas a los índices que intentan imitar, para así poder
comparar los fondos de gestión activa con los indexados, solventando la imposibilidad de no poder invertir
directamente en índices de mercado.
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4. Resultados
A la hora de mostrar los resultados nos hemos focalizado en las mismas categorías que en el estudio de 2016
[1], que son las de mayor patrimonio final. Así, vamos a mostrar los resultados del análisis para las categorías
«Global», «Renta Fija Mixta Internacional», «Renta Fija Mixta», «Renta Variable Mixta Internacional», «Renta
Fija a Corto plazo», «Renta Fija a Largo plazo», «Garantizados Renta Fija» y «Garantizados Renta Variable». En
el Anexo 3 se encuentran los resultados del resto de las categorías del estudio excepto de las categorías
eliminadas del estudio debido al bajo volumen, Fondos de FIL con volumen final de 19 millones de euros (M€),
Fondos de Inversión libre con 1.194 M€, Inmobiliarias con 254 M€ y Garantía parcial con 70 M€.
Tabla 1. Categorías de fondos de gestión activa analizadas, junto con el número de fondos existentes en el periodo, los
fondos cerrados el periodo y el patrimonio final.
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

Nº de fondos

Fondos cerrados

547
228
209
288
509
352
772
752

255
71
109
82
324
169
700
600

Volumen
31/12/2020 (M€)
39.577

28.191
15.564
27.239
35.928
26.479
4.384
12.611

En la Tabla 1 mostramos un resumen de las principales categorías analizadas en el estudio. Para cada una de
ellas mostramos el número de fondos que han existido en algún momento a lo largo de los 15 años
analizados, el número de fondos cerrados o fusionados (que no existían el 31/12/2020) y el volumen al final
del periodo en millones de euros. Las categorías de fondos garantizados, tanto de rendimiento fijo como
variable, son las que tienen mayor número de fondos, con más de 750 por categoría. Estas dos categorías
muestran también el mayor porcentaje de fondos cerrados durante el periodo, al final solo sobreviven entre
el 10% y el 20% de ellos. Las categorías que tienen un mayor patrimonio a fecha de diciembre de 2020 son las
Globales y Renta Fija Euro Corto Plazo.
Al incluir los fondos cerrados en el análisis eliminamos el «sesgo de supervivencia» que consiste en solo fijarse
en los fondos que sobreviven a lo largo del periodo y que se comente en algunos estudios. De esta forma los
resultados reflejan la realidad de todos los fondos activos de inversión españoles. Las gestoras cierran o
fusionan los fondos para ocultar las bajas rentabilidades que estos proporcionan, mostrando a los clientes
únicamente los fondos con mejores rentabilidades.
En el periodo analizado para los fondos activos en España, el volumen mensual invertido en estos fondos ha
variado entre 125.000 M€ y 273.000 M€, frente a los fondos indexados con 8.200 M€ y 83.000 M€. Como
podemos observar en la Figura 1, la gestión activa en España tuvo un patrimonio total bastante elevado para
los años anteriores a la crisis del 2009, momento en la cual descendió hasta la mitad, y no volvió a retomar
sus máximos valores hasta entrado 2018. En cambio, la gestión indexada ha ido en aumento de manera
constante hasta multiplicar su patrimonio por 10.
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Figura 1. Volumen total de la gestión activa domiciliada en España junto al volumen total de gestión indexada
comercializada España para el periodo 2006-2020.

4.1 Categorías de fondos activos contra índice de mercado
Para comenzar el estudio comparamos las categorías de fondos activos con sus respectivos índices de
mercado para comprobar qué tipo de inversión tienen mayor rentabilidad en los 15 años de análisis.
Realizando los cálculos de la rentabilidad ajustada por riesgo testamos si de media los gestores activos tienen
capacidad para batir al mercado. Compararemos las rentabilidades y volatilidades de las categorías, junto a
varias medidas de rentabilidad ajustada por riesgo. También analizaremos la similitud entre la categoría y el
índice de mercado que lo representa, para comprobar su semejanza. Finalmente veremos el número de
fondos que sí han conseguido generar valor.
Tabla 2. Comparación de rentabilidad media anual entre gestión indexada y su respectivo índice de mercado.
Categoría

Índice de mercado

Globales

SXXP Index
70% EMU0 Index +
30% MXWO Index
70% G2E0 Index +
30% MADX Index
30% EMU0 Index +
70% MXWO Index
G0EB Index

Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

G2E0 Index
EMU0 Index
70% G2E0 Index +
30% SX5E Index

Rentabilidad
Gestión activa
1,5%

Rentabilidad
Índice de mercado
5,3%

1,0%

5,3%

1,3%

3,7%

1,8%

6,8%

1,0%

1,4%

2,0%
2,1%

3,7%
3,9%

1,7%

4,1%

En primera instancia analizamos la rentabilidad anual media del periodo de 15 años para cada categoría y
para cada índice asociado a ella. En la Tabla 2 podemos observar los resultados de dichas rentabilidades.
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Destacamos que, para algunas categorías el índice de mercado asociado está formado por la combinación de
dos índices, uno de renta fija y otro de renta variable, con distintas ponderaciones. De esta manera se
consigue un índice sintético mixto que será el nuevo índice de mercado para estas categorías. Por ejemplo,
para la categoría de Renta Variable Mixta Internacional el índice de mercado está formado por el EMU0 Index
(Bono zona euro a 10 años) y el MXWO Index (MSCI World Index, grandes y medianas empresas de 23 países
desarrollados) con las ponderaciones mostradas en la Tabla 2.
En la tabla observamos claramente que en todos los casos la rentabilidad media anual del índice de mercado
es superior a la de la media de los fondos de gestión activa. El caso más destacable sería el de la categoría de
Renta Variable Mixta Internacional, cuya rentabilidad del mercado es un 5% superior a la de los fondos
activos, lo que supone una diferencia acumulada en los 15 años de un 108%.
Como medida de riesgo hemos tomado la volatilidad al igual que en el trabajo anterior [1]. A continuación, en
la Tabla 3 mostramos la diferencia entre rentabilidades anuales junto las de volatilidades de cada categoría
para comprobar que se cumple que, a mayor riesgo, mayor rentabilidad.
Tabla 3. Diferencias en rendimiento, volatilidad y ratio de Sharpe entre las categorías de fondos activos e índices de
mercado (gestión activa - índices de mercado)
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

Diferencia Rentabilidad anual

Diferencia Volatilidad

Diferencia Ratio Sharpe

-3,8%
-4,3%
-2,5%
-5,0%
-0,4%
-1,7%
-1,9%
-2,5%

-9,2%
-2,1%
-4,3%
-4,7%
0,0%
-2,2%
-1,5%
-3,4%

-0,23
-0,90
-0,32
-0,46
-0,46
-0,21
-0,36
-0,31

En la Tabla 3 observamos como la rentabilidad de las categorías de fondos activos es menor que la de los
índices de mercado. Esto nos confirma que de media un gestor activo no mejora los rendimientos del
mercado.
También observamos que la volatilidad del conjunto de los fondos activos es menor que la de los índices de
mercado. En la Figura 2 se muestra que, en la categoría de Renta Variable Mixta Internacional, y en general
para todas las categorías, el mercado fluctúa con una mayor intensidad, aumentando o disminuyendo la
rentabilidad mensual de una forma más agresiva. Para esta categoría se observa que para obtener un 5,0%
más de rentabilidad anual con el índice de mercado, es necesario asumir una volatilidad un 4,7% mayor. Al
hablar de una volatilidad de los fondos activos menor, nos referimos a la media ponderada de ellos. El total de
fondos que tienen mayor volatilidad que su índice asciende al 68% de todos los incluidos en el análisis. Pero al
realizar el promedio de estos para comparar, obtenemos que la volatilidad de la media de los fondos es
menor que la del índice de mercado. Esto es debido a la diversificación. Invertir en un fondo es más
arriesgado que hacerlo en un índice, pero invertir en todos los fondos es menos arriesgado, puesto que
tendremos una diversificación aún mayor que el propio índice. Influye, además, la disminución del riesgo de
los fondos activos por los gestores al mantener cierto peso en efectivo, cosa que no tienen los índices.
Al tener por tanto el índice de mercado una mayor rentabilidad y volatilidad, para poder comparar y decidir
cuál es mejor estrategia de inversión realizamos el cálculo del ratio de Sharpe. En columna de la derecha de la
Tabla 3 mostramos los resultados de la diferencia del ratio de Sharpe entre la gestión activa y la indexada.
Como la gestión activa obtiene en media un menor ratio de Sharpe podemos afirmar nuevamente que aun
ajustado por riesgo la rentabilidad de los índices de mercado sigue siendo más alta que la de los fondos de
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gestión activa. Esto puede deberse a la similitud de los fondos con los índices, lo que nos daría lugar a tener
una gestión activa similar a la indexada, que nos penaliza por los costes de gestión. Para la categoría de Renta
Variable Mixta Internacional, la diferencia del ratio de Sharpe se sitúa en -0,46, de los más bajos entre las
categorías analizadas.

Figura 2. Comparación de las rentabilidades mensuales de la media de los fondos activos y el índice de mercado de la
categoría “Renta Variable Mixta Internacional”.

A continuación analizamos el alfa medio generado por los fondos de gestión activa por categoría. Por poner
un ejemplo, un alfa positivo de un 3% significaría que en media una categoría aporta un 3% anual de
rentabilidad corregida por riesgo sobre el índice de mercado. Un -3% significaría que de media los gestores
pierden un 3% de rentabilidad corregida por riesgo.
Para ello, hemos realizado la regresión de los índices de mercado frente a las rentabilidades mensuales de las
categorías ajustándolo por mínimos cuadrados. Este dato lo anualizamos y comprobamos su significancia
mediante un test del estimador t de Student.
Tabla 4. Resultados estadísticos de la regresión por categorías de los fondos de gestión activa y los índices de mercado
asociados
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

R2

Alfa anual

ttest

0,88
0,73
0,73
0,79
0,29
0,60
0,37
0,69

-1,5%
-2,2%
-1,0%
-2,0%
-0,3%
-0,2%
-0,1%
-0,7%

-2,9
-5,5
-2,1
-3,2
-1,7
-0,5
-0,3
-1,7

Obtenemos resultados muy altos para el coeficiente de determinación (R2), lo que nos demuestra que existe
correlación entre la categoría de fondos activos y el índice de mercado correspondiente. Anualizando el
coeficiente alfa, vemos que este es negativo en todas las categorías donde el resultado es representativo al
95% de confianza (|ttest|> 1,96). Esto nos muestra que los gestores son incapaces de crear una rentabilidad
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adicional a la del mercado, y además reducen dichos beneficios, demostrando una vez más que la gestión
activa no proporciona mejores resultados. Para los casos de Renta Fija Mixta Internacional y Renta Variable
Mixta Internacional obtenemos los valores de alfa más negativos, con un -2,2% y -2,0%. Esta diferencia viene
probablemente dada en gran parte por el desconocimiento de los gestores activos españoles de los mercados
internacionales. Debido a ello estos gestores tienden a invertir en otros fondos, dando lugar a la
comercialización de fondos de fondos. En esta práctica se produce una doble comisión de gestión que
incrementa las pérdidas de rentabilidad al penalizar y encarecer el producto.
Comprobamos a continuación la similitud de las categorías con su índice de mercado mediante el cálculo del
tracking error. Esto nos proporciona una imagen real de la composición de las categorías para determinar si
estas verdaderamente están formadas por fondos que practican una gestión indexada oculta (closet indexers).
Además, buscaremos los fondos activos que por sus posiciones más estáticas se puedan considerar como de
gestión indexada.
Tabla 5. Tracking Error para las diferentes categorías y número de fondos con un tracking Error menor al 3% en su
categoría.
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

Tracking Error
Anualizado
9,7%
2,9%
5,1%
5,8%
0,7%
3,0%
2,8%
4,3%

Nº fondos closet
indexers
0
87
20
9
453
159
186
54

Porcentaje fondos
closet indexers
0%
38,2%
9,6%
3,1%
89,0%
45,2%
24,1%
7,2%

Como se puede observar en la Tabla 5, el tracking error medio es relativamente pequeño en todas las
categorías (de 0,7% al 5,8%), a excepción de Globales. La categoría de Globales utilizada por Inverco es muy
heterogénea, donde se incluyen todos los fondos que no pertenecen a ninguna otra categoría, por lo que
hace muy difícil encontrar un índice de mercado que pueda representar esta categoría.
La mitad de las categorías presentan un tracking error menor o igual al 3%, siendo el menor el de Renta Fija
Euro Corto Plazo, lo que nos indica que invertir en fondos activos de esta categoría es muy similar a hacerlo
en fondos indexados al índice G0EB, con la salvedad que con los fondos activos tenemos unos mayores
costes. Es justo para esta categoría donde la mayoría de los fondos activos se pueden considerar de gestión
indexada a la hora de analizar su evolución, un total de 453 fondos tienen un tracking error menor al 3%, lo
que supone el 89% de los fondos. Por el contrario, ningún fondo de la categoría Globales se asemeja lo
suficiente a su índice de mercado. Para esta última categoría hemos intentado cambiar el índice de mercado,
buscando uno que se correlaciones más con los fondos activos, pero ninguno ha sido lo suficientemente
representativo. Para la categoría de Renta Variable Mixta Internacional observamos que la mayoría de los
fondos no pueden ser considerados closet indexers, siendo esta una de las categorías con peor rendimiento
de sus fondos activos respecto al índice de mercado asociado.
Con todos estos resultados podemos concluir que, en todas las categorías analizadas, los índices de mercado
han superado de media a los fondos de gestión activa tanto en rentabilidad como en rentabilidad ajustada por
riesgo.
A continuación analizamos si hay fondos en solitario que hayan conseguido batir al mercado en el largo plazo,
y analizaremos cuántos fondos han obtenido mayor rentabilidad acumulada que el índice de mercado
asociado a cada categoría. Para eliminar los posibles fondos que hayan existido durante un periodo corto de

Gestión Activa e Indexada en España | 13

tiempo y que por suerte superen al mercado, solo contaremos aquellos fondos que estuvieron en activo
desde el inicio del periodo de estudio, para asegurarnos que la gestión activa pueda superar al índice de
mercado en un rango temporal amplio. En la Tabla 6 a continuación mostramos los resultados.
Tabla 6. Fondos existentes al inicio del estudio que superan a su índice de mercado (España, 2006-2020).
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable
Total (8 categorías anteriores)
Total (todas las categorías)

Nº fondos
iniciales
202
75
130
100
302
157
263
384
1.613
2.461

Nº fondos mejores al
mercado
1
1
1
0
13
0
0
1
17
39

% fondos mejores al
mercado
0,5%
1,3%
0,8%
0,0%
4,3%
0,0%
0,0%
0,3%
1,1%
1,6%

Como era de esperar, solo una cantidad mínima de fondos consigue batir al mercado. El único caso que se
podría tener en cuenta, si cabe, sería el de Renta Fija Euro Corto Plazo, pero en este caso todos los fondos
tienen un Ratio de Sharpe menor al índice, lo que nos indica que, aunque hayan obtenido mayor rendimiento
en estos 15 años, lo han conseguido con un riesgo superior.
Es especialmente destacable que tan sólo 17 fondos de 1.613 que existían el 31/12/2005 han conseguido
seguir en funcionamiento durante 15 años con una rentabilidad superior a la del índice de referencia. Son
solamente un 1,1% del total. Si analizamos todas las categorías del estudio, tenemos un total de 39 fondos
que superan a su índice, lo que supone el 1,6% de los fondos existentes en el 31/12/2006.
Finalmente, y para ilustrar la evolución de los fondos en los años 2006 a 2020 de manera visual, mostramos
los rendimientos acumulados de los fondos junto al índice de mercado y al promedio de la categoría.
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Figura 3. Rentabilidad acumulada de las categorías de fondos activos (naranja) junto al índice de mercado asociado
(verde). En gris aparecen los fondos por categorías con datos para enero de 2006.

En la Figura 3 se pueden observar todos los resultados analizados anteriormente para dichas categorías. Los
demás gráficos se encuentran en el Anexo 4. Observamos como el índice de mercado posee una mayor
rentabilidad acumulada que la media ponderada de los fondos activos, lo que se traduce en una mayor
rentabilidad media anual. Se observa también la correlación entre los fondos activos e indexados, sobre todo
en la parte más actual, en la que los fondos más inestables ya han desaparecido. Así se observa que en
muchas de estas categorías el tracking error es muy pequeño, lo que nos llevaba a concluir que los fondos
activos se comportaban prácticamente como fondos indexados.
Por último, vemos como prácticamente ningún fondo supera al índice de mercado asignado. En el caso de la
categoría Renta Fija Euro Corto Plazo podemos ver como los fondos que superan el índice comienzan a ser
muy volátiles al final del periodo. Como hemos comentado, al ajustar por riesgo la rentabilidad obtenemos un
resultado menor que para dicho índice.
En algunas épocas de fuertes descensos del mercado, como puede ser la crisis de 2009, la gestión activa
puede controlar mejor las pérdidas mediante la reducción del riesgo de las inversiones y aumentando su
liquidez, pero en periodos alcistas el mercado tiende a aumentar su rentabilidad respecto a la gestión activa.
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4.2 Categorías contra Índices de Fondos Indexados
Como hemos indicado anteriormente, aunque los índices de mercado son un buen indicador de la
rentabilidad del mercado, no es posible invertir directamente en ellos. Por esta razón, y para hacer una
comparación equitativa entre gestión indexada y activa, compararemos el rendimiento de los fondos de
gestión activa con el rendimiento de los fondos indexados que replican los índices de mercado
correspondientes. Por tanto, replicaremos el mismo análisis que con los índices de mercado para comprobar
si se mantienen los mismos resultados y conclusiones.
Disponemos de 9 categorías de fondos indexados con las que formaremos diferentes índices para cada
categoría. Estas categorías son: «Renta Fija Largo Plazo», «Renta Fija Internacional», «Renta Variable
Nacional», «Renta Variable Euro», «Renta Variable Europa», «Renta Variable EEUU», «Renta Variable Japón»,
«Renta Variable Emergentes» y «Renta Variable Resto».
Para formar los índices necesitaremos previamente el índice de Renta Variable (RV) internacional indexado,
formado por diferentes categorías ponderadas: RV = 55% de RV Estados Unidos + 25% de RV Europa + 10% de
RV Japón + 10% de RV Emergentes. Analizaremos las mismas categorías, a excepción de la Renta Fija Euro
Corto Plazo por la falta de suficientes fondos indexados comercializados en España que inviertan en activos
monetarios. En el Anexo 5 encontramos los datos para todas las categorías.
Tabla 7. Rentabilidad media anual para los fondos de gestión activa, indexada e índice de mercado.

1,5%

Rentabilidad
Índice de
mercado
5,3%

Rentabilidad
índice fondos
indexados
6,7%

1,0%

5,3%

5,0%

1,3%

3,7%

3,8%

1,8%

6,8%

6,1%

2,0%

3,7%

4,0%

RF largo

2,1%

3,9%

4,0%

70% RF largo
+ 30% RV nacional

1,7%

4,1%

3,8%

Categoría

Índices indexados

Globales
Renta Fija Mixta
Internacional

RV
70% RF largo
+ 30% RV
70% RF largo
+ 30% RV nacional
30%RF largo
+ 70% RV
RF largo

Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta
Internacional
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento
Fijo
Garantizados Rendimiento
Variable

Rentabilidad
Gestión activa

Como cabía esperar, los resultados de la comparativa de rentabilidad de fondos indexados son similares a los
del índice de mercado: muy por encima de la rentabilidad de los fondos activos.
Los fondos indexados superan al índice de mercado en algunas ocasiones, como en la categoría de Globales
donde obtienen 1,4 punto porcentual más de rentabilidad, mientras que en otras categorías obtiene menor
rentabilidad media, como en la Renta Variable Mixta Internacional donde es superado en 0,7 puntos
porcentuales. De igual forma obtendremos las volatilidades y los diferentes parámetros de rentabilidad
ajustada por riesgo. Mostramos los resultados en la Tabla 8 a continuación.
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Tabla 8. Diferencias en rendimiento, volatilidad y ratio de Sharpe entre las categorías de fondos activos e indexados
(gestión activa – gestión indexada).
Categoría

Diferencia Rentabilidad anual

Diferencia Volatilidad

Diferencia Ratio Sharpe

-5,2%
-4,0%
-2,5%
-4,2%
-1,9%
-1,9%
-2,1%

-7,4%
-2,2%
-3,7%
-4,5%
-1,7%
-1,8%
-4,1%

-0,38
-0,82
-0,35
-0,39
-0,35
-0,30
-0,22

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

De la misma manera que con los índices de mercado, todas las diferencias de rentabilidad anual entre los
fondos de gestión activa y los equivalentes de gestión indexada son negativas. Por tanto, los fondos de
gestión indexada han obtenido una mayor rentabilidad, aunque en parte a costa de asumir un mayor riesgo,
dado que el promedio de fondos indexados tiene una volatilidad superior al promedio de fondos de gestión
activa.
No obstante, de nuevo, haciendo una comparativa de rentabilidades ajustadas por riesgo a través del Ratio de
Sharpe, se puede comprobar que los fondos de gestión activa obtienen ratios de Sharpe significativamente
inferiores. Con esto, los resultados indican que al igual que los índices de mercado, los índices de fondos
indexados tienen un rendimiento superior a los fondos de gestión activa (ponderando o sin ponderar por
riesgo). Comprobamos de igual manera en la Tabla 9 el coeficiente de regresión alfa, analizando si son
significativas.
Tabla 9. Resultados estadísticos de la regresión por categorías de los fondos de gestión activa y los fondos indexados
comparables
Categoría
R2
Alfa anual
ttest

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

0,82
0,78
0,84
0,82
0,63
0,32
0,58

-2,1%
-2,1%
-1,1%
-1,7%
-0,4%
0,0%
-0,4%

-3,2
-5,7
-3,2
-3,1
-1,3
0,0
-0,9

De nuevo, todos los valores de alfa son significativamente distintos de cero con una confianza del 95%. Al ser
estos negativos, nos vuelve a indicar que los gestores activos, en media, no son capaces de obtener un
retorno superior al comportamiento de los fondos indexados.
En particular, para la categoría de Renta Variable Mixta Internacional tenemos nuevamente un valor de alfa
muy negativo de -2.1%. Con esto comprobamos que los fondos de gestión activa en España tienen una
rentabilidad corregida por riesgo inferior a la de los fondos indexados.
Demostramos así las grandes ventajas de la gestión indexada sobre la gestión activa, lo que permite a los
inversores, en media, obtener a largo plazo unos rendimientos superiores a los de la gestión activa.
Finalmente comparamos en la Tabla 10 el valor del tracking error para comprobar que los fondos de gestión
activa e indexada tienen tendencias parecidas, lo que confirma que operan en el mismo mercado y que la
comparación entre ellos es relevante.
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Tabla 10. Indicador de similitud entre fondos (tracking error) para las diferentes categorías de gestión activa.
Categoría

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable

Tracking Error
Anualizado
8,4%
2,9%
4,2%
5,5%
2,5%
3,2%
5,2%

Al igual que con los índices de mercado, al excluir la categoría Globales, el Tracking Error es relativamente
reducido para todas las categorías, el cual varía entre el 2,9% para la Renta Fija Mixta Internacional y 5,5%
para la Renta Variable Mixta Internacional. Todos estos resultados obtenidos se muestran en la Figura 4,
donde observamos el comportamiento del índice junto a los fondos activos e indexados.

Figura 4. Rentabilidad acumulada de las categorías de fondos indexados (azul). Junto a ella, los fondos de gestión activa
(naranja) y el índice de mercado asociado (verde). En gris aparecen los fondos de gestión indexada por categorías.

En la Figura 4 solo son mostradas las nueve categorías de gestión indexada. No existen fondos indexados de
renta fija mixta o renta variable mixta, por lo que únicamente podemos ver el comportamiento de los índices
de gestión indexada que están formados por un tipo de activo.
Para la mayoría de las categorías observamos que la rentabilidad de los fondos indexados se asemeja mucho
al índice de mercado, dejando por debajo a los fondos activos. Como cabía esperar, los fondos indexados
tienen una tendencia similar a la del índice que replican, al igual que el promedio de fondos activos, el cual
hemos comprobado que tiene un Tracking Error considerablemente bajo, pudiendo considerarse algunos
fondos activos incluso como gestión indexada.

Gestión Activa e Indexada en España | 18

5. Conclusión
Los resultados obtenidos en este estudio aportan una clara evidencia de que para el periodo de 2006
al 2020, el rendimiento de los fondos de gestión activa domiciliados en España ha sido inferior a sus
índices de mercado y a los fondos comercializados en España de gestión indexada. En ninguna de las
categorías analizadas hemos observado rentabilidades superiores de los fondos activos a los del
mercado, llegando a valores de -4,2 puntos porcentuales al año y -4,0 puntos porcentuales al año para
Renta Variable Mixta Internacional y Renta Fija Mixta Internacional respectivamente.
Al hacer las comparaciones también hemos visto que solo el 1,6% de todos los fondos activos
analizados ha conseguido obtener mayores rentabilidades a largo plazo que sus índices de referencia
(2006-2020). El dato que obtuvimos en el artículo anterior (2006-2015) era un 11,7% así que podemos
observar que a medida que se aumenta el horizonte de inversión, las probabilidades de invertir en un
fondo que bata al mercado son cada vez menores.
Existen fondos de bonos a corto plazo que obtienen un rendimiento acumulado al del índice de
mercado mayor en periodos cortos pero a largo plazo, el índice de mercado obtiene, en la gran
mayoría de los casos, mayor rentabilidad acumulada. Esto nos muestra la dificultad de los gestores
activos en ofrecer a los clientes rentabilidades mejores a las de los fondos indexados, y en general, de
encontrar un fondo activo que nos proporcione un beneficio extra, lo que ilustra el pobre rendimiento
de los fondos de gestión activa a largo plazo en España.
Al estudiar el riesgo de los fondos de gestión activa hemos obtenido que estos tienen de media una
volatilidad menor al del índice de mercado asignado. Así pues, analizando la rentabilidad ajustada por
riesgo de los fondos de gestión activa, estos obtienen en todos los casos coeficientes alfas
significativos y negativos frente al mercado y a los fondos de gestión indexada. Los gestores no son
capaces de generar una rentabilidad adicional sobre la del mercado, sino que además la reducen de
forma significativa.
La rentabilidad media para el periodo analizado de la gestión activa ha sido de un 1,66% anual, frente
a un 4,21% de los fondos de gestión indexada. Con un volumen medio de 208.000 M€, si estos
hubieran sido invertidos en gestión indexada durante estos 15 años hubieran generado unos 178.000
M€ de beneficios, frente a los 58.300 M€ que se han generado en media con la gestión activa, una
diferencia de más de 120.000 M€. Según datos de Inverco, el 31 de diciembre de 2020 había 12,63
millones de partícipes en España, lo que significa que en media cada partícipe ha perdido 10.000€ en
15 años por haber invertido en fondos de gestión activa en lugar de fondos indexados.
En España la inversión en fondos indexados no está tan extendida como en otros países como Estados
Unidos, donde el patrimonio invertido en gestión indexada igualó al de fondos activos en abril de
2019, en la categoría de renta variable. Esperamos que este análisis contribuya a acelerar el
conocimiento de la gestión indexada en España.
En conclusión, los grandes costes de la gestión activa suponen un factor que limita su capacidad de
generar rentabilidades superiores, o incluso similares a las del mercado, y este efecto es
especialmente grave en las actuales condiciones de mercado, donde las rentabilidades esperadas son
tan bajas. Aunque los inversores no deberían esperar que los índices de mercado superaran al 100%
de los fondos en un periodo de tiempo, debido al juego de suma cero, los mayores costes y la
eficiencia de los mercados financieros, es poco probable que un inversor seleccione un fondo de
gestión activa con una rentabilidad superior al mercado de forma consistente.
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7. Anexos
Anexo 1. Información de Categorías de fondos activos
Tabla 11. Descripción y características principales de cada categoría

Categoría
Renta Fija Euro
Corto Plazo
Renta Fija Euro
Largo Plazo
Renta Fija Mixta
Euro
Renta Fija Mixta
Internacional
Renta Variable
Mixta Internacional
Garantizado de
rendimiento fijo
Garantizado de
rendimiento
variable
Global

Monetario

Características
- No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija.
- La duración media de su cartera no puede superar los dos años.
- Los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.
- No incluye activos de renta variable en su cartera de contado, ni derivados cuyo subyacente no sea de renta fija.
- La duración media de su cartera debe ser superior a dos años.
- Los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 5% en monedas no euro.
- Menos del 30% de exposición a renta variable.
- La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa
no superará el 30%.
- Menos del 30% de exposición a renta variable.
- La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa
podrán superar el 30%.
- Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable.
- La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa
podrán superar el 30%
- IIC para el que existe garantía de un tercero y que asegura la inversión más un rendimiento fijo.
- IIC con la garantía de un tercero y que asegura la recuperación de la inversión inicial más una posible cantidad total o parcialmente vinculada a
la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo. Además, incluye toda aquella IIC con la garantía de un tercero que
asegura la recuperación de la inversión inicial y realiza una gestión activa de una parte del patrimonio.
- IIC cuya política de inversión no encaje en ninguna de las vocaciones señaladas anteriormente.
- Ausencia de exposición a renta variable, riesgo divisa y deuda subordinada.
- Debe aceptar suscripciones y reembolsos de participaciones diariamente.
- Duración media de la cartera inferior a 6 meses.
- Mínimo del 90% del patrimonio en instrumentos con vencimiento residual inferior a 2 años.
- Ausencia de instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años.
- Ausencia de exposición a activos con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2 o sin calificación crediticia específica cuyo emisor cuente
con calificación crediticia a corto plazo inferior a A2,
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Renta Fija
Internacional
Renta Variable
Mixta Euro
Renta Variable
Nacional Euro
Renta Variable Euro
Resto
Renta Variable
Internacional
Europa
Renta Variable
Internacional EEUU
Renta Variable
Internacional Japón
Renta Variable
Internacional
Emergentes
Renta Variable
Internacional Resto
Retorno absoluto
Inmobiliarias
Fondos de
inversión libre FIL
Fondos de FIL
Garantía parcial

- Ausencia de exposición a renta variable.
- Posibilidad de tener más del 10% de exposición al riesgo divisa.
- Entre el 30% y el 75% de exposición a renta variable.
- La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riego divisa
no superará el 30%.
- Más del 75% de la cartera en activos de renta variable cotizados en mercados españoles, incluyendo activos de emisores españoles cotizados
en otros mercados. La inversión en renta variable nacional debe ser, al menos, el 90% de la cartera de renta variable.
- Los activos estarán denominados en monedas euro, con un máximo del 30% en moneda no euro.
- Más del 75% de exposición a renta variable.
- Al menos el 60% de exposición a renta variable emitida por entidades radicadas en el área euro.
- Máximo del 30% de exposición al riesgo divisa.
- Al menos el 75% de la cartera, en activos de renta variable.
- Al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores europeos.
- Más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
- Al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.
- Al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores estadounidenses.
- Más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
- Al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.
- Al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores japoneses.
- Más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
- Al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.
- Al menos el 75% de la cartera de renta variable en valores de emisores de países emergentes.
- Más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
- Al menos el 75% de la cartera en activos de renta variable.
- Más de un 30% de los activos estarán denominados en monedas no euro.
- No adscrito a ninguna otra categoría de Renta Variable Internacional.
- IIC que se fija como objetivo de gestión, no garantizado, conseguir una determinada rentabilidad/riesgo periódica. Para ello sigue técnicas de
valor absoluto, relative value, dinámicas...
- IIC constituidas al amparo del artículo 56 RIIC. Invierten en inmuebles (edificios, oficinas, viviendas…)
- IIC constituidas al amparo del artículo 44 RIIC. Fondos que invierten en IICs de inversión libre.
-IIC constituidas al amparo del artículo 43 RIIC.
-IIC con objetivo concreto de rentabilidad a vencimiento, ligado a la evolución de instrumentos de renta variable, divisa o cualquier otro activo,
para el que existe la garantía de un tercero y que asegura la recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial. Además,
incluye toda aquella IIC con la garantía de un tercero que asegura la recuperación de un porcentaje inferior al 100% de la inversión inicial y
realiza una gestión activa de una parte del patrimonio.
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Anexo 2. Índices de mercado
Tabla 12. Índices de mercado utilizados para la comparación con los fondos
de gestión activa de cada categoría

Tabla 13. Asignación de los índices de mercado a cada categoría de fondos
activos
CATEGORÍA

BENCHMARK

Garantizados Rendimiento Variable

70% G2E0 Index + 30% SX5E Index

Garantizados Rendimiento Fijo

EMU0 Index

Globales

MXWO Index

Monetarios

G0EB Index

Renta Fija Euro Corto Plazo

G0EB Index

GBMI

Índice de letras del tesoro G0EB Index
The BofA Merrill Lynch 3-5 Year Spain Government
Index G2E0 Index
Índice Total de la Bolsa de Madrid
The BofA Merrill Lynch Euro Broad Market Index (Euro
10 años)
ICE BofA Global Broad Market Index

Renta Fija Euro Largo Plazo

G2E0 Index

B0A0

ICE BofA US Corporate & Government Index

Renta Fija Internacional

EMU0 Index

MSER

MSCI EURO

Renta Fija Mixta Euro

70% G2E0 Index + 30% MADX Index

SX5E

Euro Stoxx 50 Pr

Renta Fija Mixta Internacional

70% EMU0 Index + 30% MXWO Index

MXEU

MSCI EUROPE

Renta Variable Euro Resto

MSER Index

SXXP

STXE 600 (EUR) Pr

Renta Variable Internacional EEUU

SPX Index

SPX

S&P 500 INDEX

Renta Variable Internacional Emergentes

MXEF Index

RIY

RUSSELL 1000 INDEX

Renta Variable Internacional Europa

MXEU Index

NKY

NIKKEI 225

Renta Variable Internacional Japón

NKY Index

TPX

TOPIX INDEX (TOKYO)

Renta Variable Internacional Resto

MXWO Index

MXEF

MSCI Emerging Markets

Renta Variable Mixta Euro

30% G2E0 Index + 70% MADX Index

MXWO

MSCI WORLD

Renta Variable Mixta Internacional

30% EMU0 Index + 70% MXWO Index

MXER

MSCI AC EUROPE

Renta Variable Nacional Euro

MADX Index

Retorno Absoluto

EMU0 Index

G0EB
G2E0
MADX
EMU0
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Anexo 3. Categorías de fondos de gestión activa
Tabla 14. Comparación entre las categorías de fondos de gestión activa y el índice de mercado asociado.

Categoría

Nº de Fondos
fondos cerrados

Volumen
final (M€)

Rent.
Gestión
activa

Rent. Diferencia
Índice de
Ratio
mercado
Sharpe

Diferencia
Volatilidad

R2

Alfa

ttest

Tracking
Error

Nº fondos
mejores al
mercado

Globales

547

255

39.577

1,5%

5,3%

-0,23

-9,2%

0,88

-1,5%

-2,9

9,7%

1

Renta Fija Mixta Internacional

228

71

28.191

1,0%

5,3%

-0,90

-2,1%

0,73

-2,2%

-5,5

2,9%

1

Renta Fija Mixta Euro

209

109

15.564

1,3%

3,7%

-0,32

-4,3%

0,73

-1,0%

-2,1

5,1%

1

Renta Variable Mixta Internacional

288

82

27.239

1,8%

6,8%

-0,46

-4,7%

0,79

-2,0%

-3,2

5,8%

0

Renta Fija Euro Corto Plazo

509

324

35.928

1,0%

1,4%

-0,46

0,0%

0,29

-0,3%

-1,7

0,7%

13

Renta Fija Euro Largo Plazo

352

169

26.479

2,0%

3,7%

-0,21

-2,2%

0,60

-0,2%

-0,5

3,0%

0

Garantizados Rendimiento Fijo

772

700

4.384

2,1%

3,9%

-0,36

-1,5%

0,37

-0,1%

-0,3

2,8%

0

Garantizados Rendimiento Variable

752

600

12.611

1,7%

4,1%

-0,31

-3,4%

0,69

-0,7%

-1,7

4,3%

1

84

74

5.693

1,0%

1,4%

-0,59

-0,1%

0,13

-0,3%

-1,9

0,8

0

Renta Fija Internacional

162

66

10.434

1,5%

3,9%

-0,69

-0,6%

0,23

-0,8%

-1,2

3,3

3

Renta Variable Euro Resto

182

84

4.316

1,7%

4,6%

-0,16

-1,3%

0,97

-2,5%

-3,6

3,1

2

Renta Variable Internacional EEUU

62

23

7.083

6,5%

9,6%

-0,20

-0,8%

0,95

-2,3%

-3,0

3,2

1

Renta Variable Internacional Emergentes

91

41

2.701

3,6%

6,7%

-0,17

-0,2%

0,97

-2,8%

-3,3

3,3

0

Renta Variable Internacional Europa

136

59

6.880

1,4%

4,8%

-0,23

-0,6%

0,98

-3,1%

-5,5

2,3

1

Renta Variable Internacional Japón

38

18

1.655

1,2%

6,2%

-0,33

-0,7%

0,90

-4,3%

-3,7

4,8

0

Renta Variable Internacional Resto

361

127

17.818

4,7%

7,7%

-0,23

0,6%

0,82

-2,3%

-1,5

6,0

4

Renta Variable Mixta Euro

139

90

2.714

1,1%

3,1%

-0,15

-6,3%

0,86

-1,4%

-1,7

7,6

4

Renta Variable Nacional Euro

185

88

3.547

1,3%

2,3%

-0,05

-2,9%

0,97

-1,0%

-1,3

4,4

6

Retorno Absoluto

238

136

8.320

0,9%

3,9%

-0,92

-0,8%

0,14

-1,1%

-1,7

3,5

1

Monetarios
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Anexo 4. Gráficos de fondos activos

Figura 5. Rentabilidad acumulada de las categorías de fondos activos (azul) junto al índice de mercado asociado (negro). En gris aparecen los fondos por
categorías con datos para enero de 2006.
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Anexo 5. Fondos activos e indexados.
Tabla 15. Comparación entre las categorías de fondos activos y los índices de fondos indexados. Las categorías vacías corresponden a aquellas para las que no
existen fondos indexados con la misma política de inversión.
Categoría

Índices indexados

Globales
Renta Fija Mixta Internacional
Renta Fija Mixta Euro
Renta Variable Mixta Internacional
Renta Fija Euro Corto Plazo
Renta Fija Euro Largo Plazo
Garantizados Rendimiento Fijo
Garantizados Rendimiento Variable
Monetarios
Renta Fija Internacional
Renta Variable Euro Resto
Renta Variable Internacional EEUU
Renta Variable Internacional Emergentes
Renta Variable Internacional Europa
Renta Variable Internacional Japón
Renta Variable Internacional Resto
Renta Variable Mixta Euro
Renta Variable Nacional Euro
Retorno Absoluto

RV
0,7 RF largo + 0,3 RV
0,7 RF largo + 0,3 RV nacional
0,3 RF largo + 0,7 RV
RF largo
RF largo
0,7 RF-largo + 0,3 RV nacional
RF Internacional
RV euro
RV EEUU
Rv Emerg
RV Europa
RV Japón
RV resto
0,3 RF largo + 0,7 RV nacional
RV nacional
-

Diferencia
Rentabilidad
-5,2%
-4,0%
-2,5%
-4,2%
-1,9%
-1,9%
-2,1%
-1,3%
-2,0%
-1,9%
-2,5%
-2,6%
-1,8%
-1,1%
-1,8%
-0,5%
-

Diferencia
Ratio de
Sharpe
-0,38
-0,82
-0,35
-0,39
-0,35
-0,30
-0,22
-0,46
-0,12
-0,13
-0,15
-0,18
-0,13
-0,07
-0,13
-0,02
-

Diferencia
Volatilidad

R2

Alfa

ttest

Tracking
Error

-7,4%
-2,2%
-3,7%
-4,5%
-1,7%
-1,8%
-4,1%
0,1%
-1,2%
-0,5%
0,3%
-0,6%
-0,1%
-0,2%
-6,0%
-2,8%
-

0,82
0,78
0,84
0,82
0,63
0,32
0,58
0,10
0,97
0,98
0,91
0,98
0,92
0,90
0,87
0,52
-

-2,1%
-2,1%
-1,1%
-1,7%
-0,4%
0,0%
-0,4%
-0,2%
-1,8%
-1,5%
-2,1%
-2,4%
-1,7%
-0,7%
-1,2%
-5,1%
-

-3,2
-5,7
-3,2
-3,1
-1,3
0,0
-0,9
-0,3
-2,8
-3,3
-1,5
-4,3
-1,5
-0,6
-1,6
-1,6
-

8,4
2,9
4,2
5,5
2,5
3,2
5,2
3,4
3,0
1,9
5,4
2,3
4,2
4,6
7,2
1,3
-

