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La inversión basada en factores 
en renta fija: Un estudio de 
caso del mercado de bonos con 
grado de inversión de EE. UU. 
La inversión basada en factores es un conepto consolidado en renta 

variable, ya que cuenta con el respaldo de más de cuatro décadas de 

investigación, pruebas y documentación.  Por otro lado, la inversión 

basada en factores en renta fija es un concepto incipiente.  Estudios 

recientes han demostrado que la mayor parte del riesgo al que se exponen 

los administradores activos de renta fija puede ser explicado por factores 

de riesgo sistemático.  Nuestro análisis encontró que las estrategias de 

renta fija con base en factores, que son implementadas en un índice 

transparente y basado en reglas, pueden constituir una herramienta 

alternativa para carteras de renta fija.  S&P DJI realizó la evaluación de un 

ejemplo teórico de una cartera vinculada a un índice que considera 

múltiples factores.  El objetivo de esta cartera teórica fue reflejar los 

factores de valor y baja volatilidad presentes en el universo de bonos 

corporativos con grado de inversión de EE. UU. 

RESUMEN 

 Puesto que un número creciente de inversionistas está implementando 

la asignación de activos con base en factores de riesgo, es posible 

que el interés en las estrategias smart beta en renta fija siga 

aumentando.  

 Los factores pueden cobrar una importancia aún mayor en renta fija, 

ya que el riesgo sistemático constituye una parte significativa del 

riesgo total de los bonos. 

 Las exposiciones a factores llevan mucho tiempo siendo utilizadas por 

parte de los administradores activos de renta fija con el fin de alcanzar 

características deseadas de riesgo/rentabilidad.  

 Los factores pueden ser representados sistemáticamente a partir de 

un enfoque transparente y basado en reglas. 

 Nuestro objetivo es identificar los factores de valor y baja volatilidad en 

el universo de bonos corporativos con grado de inversión de Estados 

Unidos. 

 Una mayor exposición al factor de valor puede usarse para buscar 

mejores rendimientos, mientras que una menor exposición al factor de 

baja volatilidad puede usarse para mitigar el riesgo. 
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 Los resultados generados a partir del backtesting muestran que un 

índice que considera múltiples factores podría mantener un perfil de 

riesgo deseado (calificaciones y duración) en línea con el benchmark 

de mercado, al tiempo que exhibe el potencial para proporcionar una 

mayor rentabilidad ajustada por riesgo. 

 La alta rotación de la cartera continúa siendo una medida de difícil 

implementación.  

Figura 1: El modelo de dos factores produce mejores resultados 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos históricos desde julio de 2006 hasta agosto de 2015. Los 
rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este gráfico posee un fin ilustrativo y 
refleja rendimientos históricos hipotéticos. Por favor consulte la sección “divulgación de desempeño” en 
el presente documento para más información con respecto a las limitaciones inherentes asociadas con 
los rendimientos históricos generados a partir de backtesting.  
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INTRODUCCIÓN 

En el inicio de la crisis financiera global de 2008, comenzaron a 

desarrollarse dos tendencias en el sector inversionista que sentaron las 

bases para el auge de las estrategias con base en factores en diversas 

clases de activos. 

1) Los inversionistas comenzaron a evaluar e implementar la 

diversificación de sus carteras en términos de factores de riesgo 

sistemático (es decir, factores que impulsan la rentabilidad de las 

clases de activos), debido a que la gestión activa no logró 

proporcionar una protección adecuada contra la crisis. 

2) Los inversionistas comenzaron a buscar otros vehículos de inversión 

que presentaran menores costos y que fueran capaces de 

beneficiarse de la mayor parte o al menos de una parte de los 

excedentes de rentabilidad de los administradores activos. 

A pesar de que la inversión basada en factores obtuvo reconocimiento y 

comenzó a ser ampliamente utilizada después de 2008, se trata de una 

estrategia que existe hace varias décadas.  Constituye un enfoque 

consolidado en renta variable en relación al uso de diversos factores de 

riesgo comunes tales como valor, volatilidad, momentum, calidad y 

tamaño; como medida para explicar las diferencias de los retornos entre 

acciones.  Adicionalmente, existe amplia evidencia que respalda el 

potencial de estos factores para proporcionar una rentabilidad ajustada por 

riesgo más alta que el mercado, considerando un horizonte de inversión a 

largo plazo (Kang, 2012). 

Como resultado, los factores de riesgo han sido utilizados como 

fundamento de marcos de asignación de activos estratégicos y tácticos en 

el proceso de inversión.  Durante décadas, tales factores han sido 

incorporados como parte de los procesos de selección de acciones y 

construcción de carteras por parte de los administradores activos.  En años 

recientes, han aumentado los lanzamientos de fondos de gestión pasiva 

que buscan beneficiarse de las mismas primas por riesgo a partir de un 

método transparente, sistemático y basado en reglas. 

Interés creciente en la inversión basada en factores en renta fija 

A medida que la inversión con base en factores y la diversificación de 

factores de riesgo fueron obteniendo un mayor impulso en renta variable 

luego de la crisis financiera, el interés de los inversionistas se ha extendido 

también hacia las primas de riesgo en los mercados de renta fija.  Si bien la 

crisis financiera sirvió como un catalizador general, el interés por la 

inversión en factores en renta fija se ha visto potenciado igualmente por 

bajas tasas de interés y el desafío que implica que una cartera de bonos 

supere el desempeño del mercado en un ambiente de tasas al alza. 

La inversión 
basada en 
factores es una 
estrategia 
consolidada en 
renta variable, 
con creciente 
reconocimiento 
a partir de la 
crisis financiera 
de 2008. 
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Riesgo idiosincrático y la importancia de los factores de 

desempeño 

Dada la diferencia fundamental en cuanto a perfiles de riesgo/rentabilidad 

que existe entre el mercado de renta fija y el de renta variable, algunos 

participantes del mercado podrían preguntarse si es que la inversión 

basada en factores es igual de pertinente en los mercados de renta fija.  Al 

considerar esta pregunta, notamos que los inversionistas en renta variable 

a menudo buscan beneficiarse del posible aumento de flujos de caja 

futuros de una determinada compañía, mientras que los inversionistas en 

renta fija probablemente busquen tan solo el pago oportuno de capital e 

intereses.  Esta discrepancia fundamental entre las inversiones en renta 

variable y renta fija pone de relieve la diferencia crucial en cuanto al rol que 

juega el riesgo idiosincrático en los mercados de renta variable y de renta 

fija. 

En comparación con el mercado de renta variable, en que el riesgo 

idiosincrático constituye una parte importante del riesgo total de una 

acción, la rentabilidad en el mercado de renta fija se ve afectada 

principalmente por el riesgo sistemático.  El riesgo de la tasa de interés y el 

riesgo de crédito constituyen en conjunto casi 90% de las diferencias 

transversales en la rentabilidad de los bonos. El riesgo idiosincrático, como 

proporción del riesgo total, tiende a aumentar a medida que los 

inversionistas transitan desde tesorerías de gobierno a agencias, a bonos 

corporativos con grado de inversión, a corporativos de alto rendimiento. Sin 

embargo, el riesgo sistemático, con efecto de duración, continúa siendo el 

elemento dominante.1 

Así, los mercados de renta fija tienden a depender más de factores 

sistemáticos que los mercados de renta variable.  Algunos estudios indican 

que, en promedio, 67% de la rentabilidad de los administradores activos en 

renta fija puede explicarse a partir de exposiciones a factores de riesgo 

sistemático.2  Como consecuencia, han comenzado a desarrollarse 

diversos estudios sobre los factores de riesgo en renta fija, a medida que 

tanto académicos como participantes del mercado exploran formas para 

beneficiarse de las primas de riesgo. 

Factores de riesgo e inversión en renta fija 

A pesar de la importancia de los factores, la inversión basada en factores 

en renta fija ha tardado en desarrollarse y aún sigue siendo un área de 

estudio incipiente.  Esto se debe en parte a la falta de datos, a precios 

poco claros y a una relativa falta de transparencia en la clase de activos.  

No obstante, muchos administradores activos de renta fija han estado 

 
1  Litterman y Scheinkan, 1991; Ang, 2014. 

2  Khan y Lemmon, 2015. 

Los factores 
cobran mayor 
importancia en 
renta fija, ya 
que el riesgo 
sistemático 
constituye una 
parte 
importante del 
riesgo total de 
los bonos. 
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utilizando los factores de riesgo durante mucho tiempo como parte de sus 

estrategias, mediante las modificaciones de ponderación de sus 

exposiciones a factores en relación con sus respectivos benchmarks.  Por 

ende, es posible representar las exposiciones a factores en renta fija a 

partir de un enfoque sistemático y basado en reglas, mediante el análisis 

aislado de cada factor por categoría y el uso de medidas de aproximación 

para representar cada prima. 

Al igual que sus homólogos de renta variable, las estrategias smart beta de 

renta fija buscan beneficiarse de fuentes alternativas de rentabilidad, 

potenciando los rendimientos y/o reduciendo el riesgo en comparación con 

un benchmark que represente al mercado general.  Las estrategias de 

renta fija cuantitativas y las estrategias basadas en factores 

(implementadas a partir de un enfoque transparente y basado en reglas) 

representan una herramienta alternativa para las carteras de renta fija, tal 

como dichas estrategias se han transformado en alternativas viables para 

las asignaciones estratégicas y tácticas de activos.     

Definiendo los factores de riesgo en renta fija 

Al evaluar los distintos aspectos de los factores de riesgo, es necesario 

considerar la estructura y naturaleza distinta de los mercados de renta fija 

en comparación con los mercados de renta variable.  La fragmentación que 

se produce en los mercados de renta fija (por ejemplo, bonos de deuda 

pública, bonos corporativos, productos garantizados, préstamos 

apalancados y productos estructurados) crea mayores dificultades para la 

transferencia de los factores de riesgo de renta variable a bonos, lo que 

dificulta a su vez la adopción de un enfoque uniforme cuando se 

consideran las definiciones de los factores de riesgo.  Así, es posible que 

existan diferencias importantes en las definiciones de los factores, así 

como en las medidas utilizadas para identificar la rentabilidad de los 

mismos.  La figura 2 destaca los factores de riesgo más aceptados, sus 

definiciones y medidas normalmente utilizadas para representarlos en 

ambas clases de activos. 

Las estrategias 
de renta fija 
basadas en 
factores pueden 
ser 
implementadas 
de acuerdo a 
una 
metodología 
transparente y 
con base en 
reglas, y 
pueden 
entenderse 
como un 
aspecto 
fundamental de 
la asignación 
estratégica de 
activos. 
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Figura 2: Factores de riesgo en los mercados de renta variable y renta fija 

Factores Definición/Supuestos 
Medidas comunes-

Renta variable 
Medidas comunes- 

Renta fija 

Valor 

Instrumentos con valor de 
mercado más bajos que su 

valor intrínseco obtienen, en 
promedio, mayores retornos 

que los instrumentos con 
valor de mercado mayores 

que su valor intrínseco 

Relación precio-
ganancias (P/E), 
Relación precio-

valor contable (P/B), 
Relación precio-flujo 

de caja (P/CF), 
Relación precio-
ventas (P/Sales) 

Medidas de valor relativas: 
Rendimiento hasta el 

vencimiento (YTM), 
rendimiento potencial más 

bajo (YTW), diferencial 
ajustado por opcionalidad 

(OAS), diferencial Z (Z-
spread) 

Tamaño 

Los títulos de baja 
capitalización obtienen, en 

promedio, mayor rentabilidad 
que los títulos de alta 

capitalización 

Capitalización de 
mercado 

Deuda pendiente total de 
emisores, tamaño de bono 
individual (aproximación de 

liquidez) 

Momentum 

Instrumentos con 
rentabilidad histórica alta 

obtienen, en promedio, 
mayor rentabilidad que 

aquellos títulos con 
rentabilidad histórica baja 

Variación de precios 
(3 meses, 6 meses, 

12 meses) 

Variación de precios (3 
meses, 6 meses, 12 meses) 

Volatilidad 

Los títulos con menor 
volatilidad obtienen, en 

promedio, mayor rentabilidad 
ajustada por riesgo que los 

títulos con mayor volatilidad 

Beta, desviación 
estándar 

Volatilidad del OAS, 
volatilidad del rendimiento, 

duración por diferencial 
(DTS), duración modificada 

por rendimiento (DTY) 

Calidad 

Los títulos con mayor calidad 
obtienen, en promedio, una 

rentabilidad más alta que 
títulos con menor calidad 

Los bonos con menor calidad 
obtienen, en promedio, una 

rentabilidad más alta que 
bonos de mayor calidad  

ROE, ganancias 
acumuladas, 

apalancamiento 
financiero, margen 
de ganancia bruto 

Apalancamiento financiero, 
capacidad de servicio de la 

deuda, flujo de caja libre, 
capacidad de ingresos, 

capitalización, 
calificación crediticia, 

probabilidad cuantitativa de 
incumplimiento (PD) y 

pérdida en caso de 
incumplimiento (LGD) 

Tasa de 
interés 

Los bonos con mayor 
duración obtienen, en 

promedio, una rentabilidad 
más alta que los bonos de 

corta duración 

N/D 
Nivel, pendiente y 

variaciones en el rendimiento 

Liquidez 

Los bonos más líquidos 
obtienen, en general, una 
rentabilidad más alta que 

bonos con menor liquidez en 
el largo plazo 

N/D  

Deuda pendiente total de 
emisores, tamaño individual 

de bonos, diferencial entre 
precios del comprador y 

vendedor (Bid-ask spread), 
volumen de operación 

Fuente: S&P Dow Jones Indices, LLC.  Esta tabla posee un fin ilustrativo. 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Duración y crédito como impulsores tradicionales de rentabilidad 

en renta fija 

Existe una cantidad considerable de literatura que aborda los factores de 

riesgo en renta variable, tales como valor, tamaño, momentum, calidad y 

volatilidad.  Sin embargo, la investigación realizada en torno a los factores 

en renta fija es aparentemente escasa.  La duración y el crédito son 

ampliamente considerados como los dos mayores impulsores de las 

No existe una 
transferencia 
uniforme de los 
factores de 
riesgo de renta 
variable a renta 
fija. 
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diferencias transversales observadas en la rentabilidad de los bonos.3  

Estudios de investigación académicos y empíricos señalan que durante un 

horizonte amplio de inversión, los bonos con mayores plazos obtienen en 

promedio una rentabilidad más alta que los bonos con menores plazos.  

Por su parte, los bonos de baja calidad obtienen en promedio mayor 

rentabilidad que los bonos de alta calidad. 

Investigación sobre factores en renta fija 

Si bien se han llevado adelante estudios sobre el momentum en los 

mercados de bonos corporativos y soberanos,4 las investigaciones sobre 

otros factores, tales como valor y baja volatilidad, continúan siendo 

escasas.  Existe evidencia que señala la efectividad del efecto momentum, 

particularmente en el mercado de bonos soberanos, pero los resultados 

han sido variados en los mercados de bonos corporativos. 

Houweling y Zundert (2014) realizaron un estudio exhaustivo de los 

factores de tamaño, baja volatilidad, valor y momentum en el mercado de 

bonos corporativos de Estados Unidos y señalaron que tales factores 

proporcionaron primas estadísticamente significativas por encima del 

mercado.  Los autores señalan que invertir en carteras que consideran 

múltiples factores pareció presentar más ventajas que la inversión en 

carteras que contemplan solo un factor.  Al igual que la inversión con base 

en factores en renta variable, las carteras multi-factor tienden a poseer una 

mejor diversificación y son capaces de resistir periodos prolongados de 

resultados inferiores al mercado, los cuales pueden ocurrir en el caso de 

uno o más factores en el mercado de bonos corporativos. 

Carvalho, Dugnolle, Lu, y Moulin (2015) investigaron bonos soberanos, 

cuasi-soberanos, titulizados, con colateral, con grado de inversión, de alto 

rendimiento y de mercados emergentes en cuatro monedas principales.  

Los autores observaron la presencia del factor de baja volatilidad en los 

principales mercados desarrollados de renta fija y una mayor rentabilidad 

ajustada por riesgo obtenida por bonos con menor volatilidad. 

Ng y Phelps (2015) mostraron que, dependiendo de las medidas de riesgo 

que se utilice, la anomalía de baja volatilidad puede estar en gran medida 

ausente en el universo de bonos corporativos con grado de inversión en 

EE. UU., considerando el ratio de Sharpe como medida de efectividad de 

los factores. 

 
3  Litterman y Schneinkman, 1991; Fama y French, 1992. 

4  Asness, Moskowitz y Pedersen, 2013; Pospisil y Zhang, 2010. 

Los niveles de 
investigación 
sobre factores 
en renta fija 
están 
comenzando a 
aumentar, pero 
aún son ecasos 
en comparación 
con la 
investigación 
sobre renta 
variable. 
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Ponderación alternativa para una contribución balanceada de 

riesgo 

Además de factores de riesgo independientes, también se han estudiado 

las ponderaciones alternativas de los títulos y factores de riesgo clave en el 

proceso de construcción de la cartera.  El catalizador que subyace a las 

carteras de renta fija con ponderación alternativa se deriva de la idea de 

que los métodos tradicionales de capitalización de mercado recompensan 

a los emisores o países más endeudados, lo que genera carteras 

potencialmente más riesgosas. 

Staal, Corsi, Shores y Woida (2015) formaron una cartera con contribución 

balanceada de riesgo en que la contribución al riesgo total de la cartera por 

parte de las tasas y los factores de crédito es la misma.  Esta cartera con 

igual contribución de riesgo demostró poseer un mejor perfil de 

diversificación de riesgo y una rentabilidad similar al mercado, con menor 

volatilidad en comparación al índice Barclays U.S. Aggregate Index. 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES Y FILOSOFÍA DE 

INVERSIÓN 

De la teoría a una marco “estilizado” 

S&P DJI ha esbozado un marco amplio para la inversión basada en 

factores en renta fija, destacando las similitudes y diferencias entre los 

mercados de renta fija y variable y los factores.  Hay muchas formas de 

analizar las distintas dimensiones de la inversión con base en factores en 

renta fija, considerando la diversidad, complejidad y matices de los 

distintos segmentos de este mercado. 

Ahora pasamos de una discusión teórica sobre la inversión basada en 

factores en renta fija a ofrecer un marco estilizado que puede utilizarse 

para la representación de las primas de riesgo en el universo de bonos 

corporativos con grado de inversión en Estados Unidos, a través de 

carteras que consideran distintos factores.  Hemos seleccionado este 

segmento específico del mercado, debido a la amplitud y profundidad del 

conjunto de oportunidades y al hecho de que el mercado de bonos 

corporativos se ve afectado por factores que inciden sobre los bonos sin 

riesgo y sobre el riesgo de crédito. 

Nuestro análisis de los factores y el marco que presentamos en este 

documento tienen la intención de servir como base para una mayor 

exploración de los temas relacionados con smart beta y renta fija.  Por 

ende, la lista de factores que hemos definido y presentado en nuestro 

trabajo no es exhaustiva. 

Comenzamos con el factor de valor, que se define como la diferencia de 

rendimientos entre los bonos corporativos y la curva de rendimientos 

Hemos 
escogido el 
universo de 
bonos 
corporativos 
con grado de 
inversión de 
EE. UU. como 
base de nuestro 
ejemplo 
estilizado, 
debido a la 
amplitud y 
profundidad del 
conjunto de 
oportunidades. 
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Oferta 

Frecuencia de 
oferta/Escasez 

comparable y que se utiliza a menudo para medir el riesgo de crédito.  

Mientras que los diferenciales (spread) sobre las tasas exentas de riesgo 

se asocian a menudo con el riesgo de incumplimiento (default), el factor de 

valor, en la práctica, proporciona algo más que información sobre riesgo de 

incumplimiento e incluye consideraciones de riesgo adicionales, como la 

liquidez y la volatilidad (ver figura 3).  

Figura 3: Factores de riesgo en los mercados de crédito de renta fija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: S&P Dow Jones Indices, LLC.  Este cuadro posee un fin ilustrativo.  

Nuestro análisis utiliza como medida el diferencial de crédito OAS de la 

tasa LIBOR (London InterBank Offered Rate) con el fin de encontrar una 

expresión para la rentabilidad atribuible al factor de valor, y la medida de la 

volatilidad de rendimientos en el caso de la rentabilidad atribuible al factor 

de baja volatilidad.  Si bien el factor de valor por sí solo ha obtenido 

históricamente una mayor rentabilidad, lo que refleja, en parte, un mayor 

riesgo de crédito o liquidez, dicho factor ha alcanzado tales resultados con 

una volatilidad mucho más alta.  Por otro lado, el factor de baja volatilidad 

proporciona una rentabilidad más baja, aunque con un nivel 

significativamente menor de volatilidad.  Al igual que en renta variable, la 

combinación de los factores de riesgo de renta fija no correlacionados o 

con baja correlación, genera el potencial de patrones de rentabilidad 

constantes y beneficios de diversificación de cartera durante los ciclos del 

mercado. 

Rentabilidad de 
créditos de renta fija 

Factor de tasa 
de interés 

Diferencial 
de crédito 

Pendiente 

Nivel 

Forma Flujo de caja 

Nivel de deuda 

Covenants 

Capacidad de ganancia 

Capitalización 

Opcionalidad Vencimiento 

Subordinación 

Probabilidad de 
incumplimiento 

Capacidad para 
volver a pagar 

Voluntad para 
volver a pagar 

Tasa de 
recuperación 

Tamaño de 
transacción 

Primas de 
liquidez 

Volatilidad 

Estructura de bonos 

Impuestos 

Pérdida en caso 
de incumplimiento 

Clima de negocios 

Tolerancia al 
riesgo del mercado 

Tolerancia al 
riesgo del sector 

Riesgo de 

incumplimiento 

Factores técnicos 
del emisor 

Factores técnicos 
del mercado 

Vintage de la 
transacción 
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Los resultados de rendimiento generados a partir del backtesting señalan 

que en un horizonte de inversión a largo plazo, tanto las carteras 

individuales como aquellas que consideran múltiples factores alcanzan una 

rentabilidad ajustada por riesgo más alta que el universo general de bonos 

corporativos.  No obstante, notamos que existen desafíos en cuanto a la 

aplicación práctica de la cartera de factores múltiples.  En particular, es 

necesario considerar la alta rotación de la estrategia y sus costos de 

transacción. 

La mayoría de los administradores de bonos corporativos se centran en los 

retornos por crédito y se especializan en expresar puntos de vista sobre la 

dirección de los diferenciales de crédito y la selección de títulos.  El modelo 

de dos factores que hemos examinado pretende reflejar la parte de retorno 

activo procedente de la selección de valores, mediante la identificación de 

oportunidades de valorización relativa en las rentabilidades de los créditos, 

al tiempo que mantiene la duración de la cartera y del crédito en posición 

neutral en relación el universo subyacente. 

Con el fin de cumplir con el enfoque que nos hemos propuesto, hemos 

escogido dos factores que han demostrado empíricamente una fuerte 

relación entre la exposición a los factores y las estadísticas de rendimiento, 

y que fueron incorporados hace mucho tiempo en el proceso de inversión 

por parte de los administradores de carteras de bonos corporativos. 

Definición de los factores 

En esta sección, presentamos nuestras definiciones de los factores de 

riesgo para una estrategia de bonos corporativos y las razones que 

subyacen a la selección de cada factor.  Como señalamos anteriormente, 

es importante definir los factores de renta fija utilizando características 

aplicables de los bonos en lugar de simplemente tomar información 

prestada del mercado de renta variable. 

El sector de inversión en renta fija ha utilizado durante mucho tiempo la 

volatilidad como un factor importante en el análisis de las valoraciones de 

los bonos y la identificación de oportunidades de inversión.  La definición 

de volatilidad, sin embargo, puede variar de manera significativa si 

consideramos la literatura disponible sobre el tema.  Las definiciones van 

desde calificaciones crediticias hasta medidas como duración modificada 

por rendimiento (DTY), duración por diferencial (DTS), el diferencial 

ajustado por opcionalidad OAS de la tasa LIBOR y la volatilidad del 

diferencial OAS.  Hemos definido volatilidad como la desviación estándar 

de las variaciones diarias en los rendimientos de los bonos, considerando 

un período anterior de seis meses. Mientras más alta sea la volatilidad, la 

rentabilidad deberá ser mayor a fin de compensar el riesgo de volatilidad. 

En el caso del factor de valor, consideramos el diferencial OAS de la tasa 

LIBOR, el cual representa la compensación de rentabilidad por exponerse 

Hemos definido 
volatilidad como 
la desviación 
estándar de las 
variaciones en 
rentabilidad de 
los bonos 
durante un 
periodo anterior 
de seis meses. 
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al riesgo de crédito y es una medida común de valoración de los bonos 

corporativos con grado de inversión.  Al limitar la selección de bonos a los 

que tienen un OAS mayor que el nivel promedio de cada grupo en cuanto a 

duración y calificación crediticia, identificamos el universo con un mejor 

potencial de disminución de diferencial al que se puede aplicar un factor de 

volatilidad. 

Solidez de los factores de valor y baja volatilidad 

Para comprender la fuerza de la relación entre cada factor y la rentabilidad 

y el riesgo de una cartera de bonos, calculamos las estadísticas de 

rendimiento de las carteras por quintil clasificadas de acuerdo a cada 

factor. 

Para formar carteras por quintil, se clasifican los bonos dentro del sub-

universo de inversión según cada factor (valor y baja volatilidad) y se divide 

el universo en cinco grupos. Los valores más altos obtienen una mayor 

clasificación en cuanto al factor de valor, mientras que los valores más 

bajos obtienen una mayor clasificación en cuanto al factor de baja 

volatilidad (ver figura 4).  Cabe señalar que estas dos carteras que 

consideran solo un factor no controlan ni la duración ni la calificación 

crediticia. 

La figura 4 sirve de confirmación para la existencia de una relación positiva 

entre el factor de valor, la rentabilidad de la cartera y la volatilidad de la 

rentabilidad.  Cuanto mayor sea la exposición al factor de valor, es decir, 

cuanto más amplio sea el diferencial, mayor será la rentabilidad y su 

volatilidad (quintil 1).  Sin embargo, considerando el ajuste por riesgo, el 

quintil 1 no es el más eficiente, ya que su razón de riesgo/rentabilidad 

(1.04) es menor que la del quintil 5 (1.10). 

Figura 4: Rendimiento de carteras por quintil clasificadas según cada factor 

Cartera 
por 
quintil 

Diferencial OAS 
(De mayor a menor) 

Volatilidad 
(De menor a mayor) 

Volatilidad dentro de cada grupo 
de duración y calificación 

crediticia 
(De menor a mayor) 

Rentabilidad 
anualizada   

(%) 

Volatilidad 
realizada 

Rentabil./
Volatil. 

Rentabilidad 
anualizada   

(% 

Volatilidad 
realizada 

Rentabil./
Volatil. 

Rentabilidad 
anualizada   

(%) 

Volatilidad 
realizada 

Rentabil./
Volatil. 

1 9.47 9.12 1.04 3.90 6.96 0.56 5.39 5.21 1.04 

2 7.34 7.39 0.99 5.71 6.44 0.89 5.63 5.41 1.04 

3 6.32 6.20 1.02 6.61 5.80 1.14 6.07 5.63 1.08 

4 5.18 5.10 1.02 6.67 5.47 1.22 5.92 5.84 1.01 

5 3.62 3.29 1.10 7.59 6.21 1.22 7.12 6.88 1.03 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos generados a partir de backtesting desde el 30 de junio de 
2006 al 31 de agosto de 2015. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Esta 
tabla posee únicamente un fin ilustrativo y refleja datos hipotético de rendimiento histórico. Por favor 
consulte la sección “divulgación de desempeño” del presente documento para más información sobre 
las limitaciones inherentes asociadas con los rendimientos generados a partir de backtesting. 

Las carteras 
que consideran 
el factor de 
valor y que 
están 
clasificadas por 
quintil 
confirman la 
relación positiva 
que existe entre 
diferencial, 
rentabilidad y 
volatilidad. 
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A diferencia del factor de valor, es posible observar una relación no lineal 

entre riesgo y rentabilidad en el caso del factor de baja volatilidad.  La 

cartera del quintil 1, que contiene los bonos menos volátiles, exhibe la 

rentabilidad más baja y el nivel más alto de volatilidad realizada.  Si 

consideramos el ajuste por riesgo, la cartera del quintil 1 muestra una 

razón de riesgo/rentabilidad (0.56) que es menos de la mitad que la del 

quintil 5 (1.22). 

La figura 4 también incluye estadísticas de rendimiento de las carteras por 

quintil formadas a partir de la clasificación del factor de baja volatilidad 

dentro de cada grupo de duración y calificación crediticia.  A diferencia de 

sus homólogas sin restricciones, estas carteras por quintil modificadas 

exhiben una relación generalmente lineal entre el factor de baja volatilidad, 

su rentabilidad y la volatilidad.  La cartera del quintil 1 muestra la 

rentabilidad más baja, pero tiene la menor cantidad de volatilidad, mientras 

que la cartera del quintil 5 exhibe el mayor rendimiento con la mayor 

volatilidad. 

Los datos demuestran que la aplicación del factor de baja volatilidad, sin 

tomar en cuenta duración ni calidad, no logra generar carteras con 

características deseables de riesgo/rentabilidad.  Esto se debe a que 

simplemente clasificar los bonos de acuerdo a su volatilidad de rendimiento 

en el universo puede generar carteras muy concentradas en la duración o 

la calidad, lo que, a su vez, puede provocar una mayor volatilidad de las 

carteras.  Esto puede verse particularmente exacerbado cuando los bonos 

de larga duración presentan una volatilidad menor que los bonos de corta 

duración, que ocurre cuando los mercados están normalmente tranquilos. 

Los resultados confirman que los factores de valor y de baja volatilidad 

pueden explicar de manera efectiva la rentabilidad de las carteras y su 

volatilidad, y también ponen de relieve la importancia de aplicar los factores 

dentro de las limitaciones de duración y calidad.  A continuación, 

detallamos la metodología de nuestro modelo de dos factores, que busca 

representar la selección de títulos de los administradores activos de bonos 

corporativos en un formato cuantitativo y basado en reglas. 

DATOS Y METODOLOGÍA 

El universo subyacente de nuestro estudio es el S&P U.S. Issued 

Investment Grade Corporate Bond Index (emisores de Estados Unidos).  

Este índice está diseñado para medir el rendimiento de bonos corporativos 

con grado de inversión emitidos por empresas con domicilio en EE.UU. y 

denominados en dólares estadounidenses.  Con base en la disponibilidad 

de los datos y la curva de rendimientos, el período abarcado por el estudio 

va desde el 30 de junio de 2006 hasta el 31 de agosto 2015. 

Las carteras 
por quintil que 
consideran el 
factor de baja 
volatilidad 
muestran una 
relación positiva 
entre el factor 
de baja 
volatilidad, 
rentabilidad y 
volatilidad. 
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Creando el sub-universo de inversión 

Con el fin de mejorar el perfil de liquidez y comerciabilidad de la cartera 

vinculada al índice, derivamos un sub-universo de inversión a partir de un 

proceso que consta de tres pasos: 

1. En primer lugar, incluimos solo los bonos recientemente emitidos 

cuando estén disponibles, ya que tales bonos tienden a mostrar una 

mejor liquidez en el mercado de negociación secundaria.  Para cada 

emisor y cada plazo de emisión de los benchmark, se consideran los 

bonos emitidos durante los últimos 30 meses desde la fecha de 

rebalanceo.  Si un emisor no presenta ninguna emisión reciente en los 

30 meses anteriores, se consideran todos sus bonos en circulación. 

2. En segundo lugar, sólo se incluyen los bonos que han existido durante 

al menos seis meses.  Este paso es necesario para permitir que el 

factor de volatilidad funcione como filtro, definido como la desviación 

estándar de las variaciones de rendimiento durante el período anterior 

de seis meses. 

3. En tercer lugar, para cada emisor en cada grupo de duración, sólo se 

incluye la emisión de bonos con el mayor monto pendiente. 

Después de la creación de este sub-universo más líquido, los bonos se 

dividen en grupos basados en su duración efectiva y su calificación. 

Construcción de carteras a partir de dos factores 

Se seleccionan los bonos a partir del sub-universo de inversión con el fin 

de formar la cartera modelo, de acuerdo a los siguientes pasos: 

1. En primer lugar, se selecciona los bonos con un diferencial OAS de la 

tasa Libor mayor que el nivel promedio del grupo, considerando cada 

grupo de duración efectiva y calificación crediticia. 

2. En segundo lugar, los bonos se clasifican de acuerdo a la volatilidad 

de los rendimientos para el periodo anterior de seis meses.  Luego se 

selecciona el 20% de los bonos con la volatilidad más baja de cada 

grupo. 

Esquema de ponderación 

El esquema de ponderación de la cartera de dos factores se implementa 

siguiendo dos pasos: 

1. En primer lugar, se hace coincidir la ponderación de cada grupo con la 

del universo base subyacente. 

2. En segundo lugar, dentro de cada grupo, se asigna la misma 

ponderación a bonos individuales. 
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Con el fin de evaluar el impacto de la frecuencia de rebalanceo sobre las 

características de riesgo/rentabilidad, la cartera ejecuta el rebalanceo de 

acuerdo a dos frecuencias: mensual y trimestral.  Las fechas de 

rebalanceo de las carteras trimestrales son el último día de negociación del 

mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. 

Aspectos clave de la aplicación del factor de baja volatilidad 

La utilización de un factor de volatilidad es un paso clave en el proceso de 

selección de los componentes del índice.  Sin la superposición del factor, 

simplemente escogemos los bonos más baratos con el diferencial OAS 

más amplio y, por lo tanto, lo más probable es que estemos acumulando el 

riesgo de crédito.  Establecer el diferencial OAS como primer filtro genera 

un conjunto de fondos que tienen un mejor potencial para disminuir el 

diferencial.  El siguiente filtro de baja volatilidad está diseñado para que 

sean seleccionados los bonos con menor riesgo, según lo demuestra su 

patrón de negociación; al tiempo que la duración y la calificación crediticia 

permanecen iguales.  Podríamos concebir de manera intuitiva nuestro 

proceso de selección como la identificación de los bonos más baratos y 

que presentan diferenciales de créditos amplios no justificados por su 

volatilidad de negociación histórica en sus respectivos grupos de duración 

y crédito. 

La exposición de cada cartera a la duración y la calidad crediticia se 

mantiene en consonancia con aquella del universo subyacente.  

Adoptamos este enfoque dirigido a la exposición a factores en un intento 

por garantizar que cualquier excedente de rentabilidad positivo o negativo 

obtenido por la cartera en relación con el universo subyacente, sea 

atribuible a la rentabilidad del factor antes mencionado y no a una carga 

excesiva en cuanto al riesgo de duración o al riesgo de crédito. 

RENDIMIENTO DE CARTERAS DE UN FACTOR Y DOS 

FACTORES 

En esta sección, presentamos las características de riesgo/rentabilidad de 

las carteras que consideran un factor y de las carteras que consideran dos 

factores en relación al universo más amplio de bonos corporativos con 

grado de inversión. 

Las carteras de dos factores, con rebalanceo mensual o trimestral, 

alcanzan ratios de Sharpe más altos que el mercado en general y el sub-

universo de inversión (ver figura 5).  La cartera de dos factores con 

rebalanceo mensual tiene el mayor ratio de Sharpe (1.15) entre todas las 

carteras.  Considerando las características de riesgo/rentabilidad, las 

carteras de dos factores reducen significativamente el error de seguimiento 

en relación al mercado en general y mejoran el ratio de información a 0.82 

(mensual) y 0.52 (trimestral). 

La baja 
volatilidad es un 
factor clave 
para identificar 
bonos que 
ofrencen 
diferenciales de 
crédito mayores 
que lo que 
justifica su 
volatildad de 
negociación. 
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Uno de los principales impulsores de la implementación generalizada de la 

asignación basada en factores en renta variable, ha sido el hecho de que 

mediante la diversificación a través de diversos factores con baja 

correlación, la cartera resultante parece ser más capaz de resistir las 

caídas del mercado y experimenta menores reducciones.  Igualmente, 

observamos tal ventaja en nuestra cartera de renta fija de dos factores.  

Mientras que la cartera que considera el factor de baja volatilidad tiene la 

reducción más baja, 11.85%, la cartera que considera el factor de valor 

tiene la máxima caída, con 16.63%.  Por el contrario, las carteras de dos 

factores mejoran el nivel de reducción a 13.28% (mensual) y 13.69% 

(trimestral), los cuales son más bajos que el mercado en general (14,57%). 

Esto demuestra que el factor de volatilidad puede actuar eficazmente como 

un mecanismo de control de riesgo.  La cartera de dos factores representa 

la oportunidad de disminuir el diferencial de crédito ofrecida por un 

diferencial más amplio de lo que la volatilidad histórica podría justificar, 

pero no a costa de una carga excesiva de riesgo. 

Figura 5: Modelo de dos factores genera mayor rentabilidad ajustada por riesgo y experimenta 

menores reducciones 

Perfiles 

riesgo/rentabil. 

(% anualizados) 

Factor de 

baja 

volatilidad 

Factor 

de valor 

Dos factores, 

rebalanceo 

mensual 

Dos factores, 

rebalanceo 

trimestral 

Sub-universo 

de inversión 

Bonos 

corporativos 

con grado de 

inversión 

Rentabilidad 5.72 9.23 7.69 7.07 6.08 6.12 

Volatilidad 5.24 7.37 5.89 5.82 5.62 5.99 

Razón de 

Rentabilidad/ 

Volatilidad 

1.09 1.25 1.31 1.21 1.08 1.02 

Ratio de Sharpe 0.91 1.13 1.15 1.05 0.92 0.87 

Retorno activo -0.43 2.99 1.47 0.89 -0.06 - 

Error de 

seguimiento 
2.38 3.14 1.78 1.70 0.84 - 

Ratio de 

información 
-0.18 0.95 0.82 0.52 -0.07 - 

Reducción 

máxima (no 

anualizada) 

-11.85 -16.63 -13.28 -13.69 -13.02 -14.57 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos históricos desde el 30 junio de 2006 hasta el 31 agosto de 
2015. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este cuadro posee un fin 
ilustrativo y refleja rendimientos históricos hipotéticos.  Por favor consulte la sección “divulgación de 
desempeño” en el presente documento para más información con respecto a las limitaciones 
inherentes asociadas con los rendimientos históricos generados a partir de backtesting. 

El modelo de 
dos factores 
alcanza un ratio 
de Sharpe 
superior al del 
universo base. 
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Figura 6: El rendimiento de la estrategia de dos factores se mantuvo estable a través de los 
ciclos económicos 

Periodo 
Factor de 

baja 
volatilidad 

Factor de 
valor 

Dos factores, 
rebalanceo 

mensual 

Dos factores, 
rebalanceo 

trimestral 

Sub-
universo de 

inversión 

Porcentaje de meses con rendimientos superiores al mercado 

Todos los 
periodos 

48 72 65 64 47 

Meses al alza 44 73 62 60 32 

Meses a la 
baja 

57 70 70 70 78 

Excedente de rentabilidad mensual promedio (%) 

Todos los 
periodos 

-0.04 0.25 0.12 0.07 0.00 

Meses al alza -0.18 0.37 0.08 0.03 -0.05 

Meses a la 
baja 

0.24 0.02 0.21 0.16 0.09 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos históricos desde el 30 junio de 2006 hasta el 31 agosto de 
2015. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este cuadro posee un fin 
ilustrativo y refleja rendimientos históricos hipotéticos.  Por favor consulte la sección “divulgación de 
desempeño” en el presente documento para más información con respecto a las limitaciones 
inherentes asociadas con los rendimientos históricos generados a partir de backtesting. 

Una característica de la estrategia de baja volatilidad en el mercado de 

renta variable es su capacidad de beneficiarse tanto de mercados en 

expansión como de crisis.  Una estrategia de baja volatilidad tiende a 

superar al mercado con mayor frecuencia en mercados a la baja que en 

mercados en expansión.5  Del mismo modo, en renta fija, la cartera de baja 

volatilidad tiende a superar al mercado con más frecuencia cuando el 

mercado se está contrayendo, que cuando el mercado está al alza, por lo 

que probablemente proporcione menor participación en el periodo de 

crecimiento a cambio de mayor protección en el periodo de crisis.  Las 

carteras de dos factores también experimentaron una tasa de participación 

más alta y un rendimiento superior en mercados a la baja que en los 

mercados al alza, lo que confirma el papel central del factor de volatilidad 

en la construcción de carteras. 

CARÁCTERÍSTICAS Y ATRIBUCIÓN DE RENDIMIENTOS 

Hemos construido nuestras carteras de dos factores a modo de mantener 

las exposiciones a la duración total y a la duración de diferencial de crédito 

al mismo nivel que el universo subyacente, al tiempo que logramos limitar 

el número de bonos en las carteras a un pequeño porcentaje del universo 

(11%, con fecha 31 de julio de 2015).  Este proceso tiene por objeto 

garantizar que la cartera ofrezca de manera eficiente exposición beta al 

mercado general de bonos corporativos con grado de inversión, 

controlando así el error de seguimiento de la cartera y proporcionando una 

rentabilidad posiblemente superior a su benchmark. 

La figura 7 proporciona las características de las carteras de dos factores.  

Las carteras exhiben un rendimiento ligeramente superior al universo 

 
5  Soe, 2012. 
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general, lo cual no es sorprendente, ya que los componentes se escogen a 

partir de bonos con un nivel mayor al promedio en cuanto a diferencial 

OAS de la tasa Libor en cada grupo de duración y calidad.  También 

notamos que el aumento en el rendimiento de las carteras de dos factores 

fue modesto, registrando 0.17% (rebalanceo mensual) y 0.13% 

(rebalanceo trimestral), lo que confirma que las carteras no seleccionan 

simplemente los bonos de mayor rendimiento con el perfil de crédito más 

riesgoso.  La figura 7 también confirma que existen diferencias mínimas en 

cuanto a exposición a la duración entre las carteras de dos factores y el 

mercado general. 

Figura 7: Las carteras de dos factores coinciden con el mercado general en cuanto a perfil de 
rendimiento y duración 

Características de 
las carteras 

Dos factores 
(rebalanceo mensual) 

Dos factores 
(rebalanceo 

trimestral) 

Mercado general de 
bonos corporativos 

Número de bonos 532 532 4,662 

Rendimiento 
potencial más bajo 
(promedio) 

3.45 3.41 3.28 

Duración efectiva de 
la cartera  

7.1 7.0 7.0 

AAA 6.8 6.6 6.9 

AA 7.7 7.4 7.6 

A 7.0 6.9 6.9 

BBB+ 7.4 7.3 7.3 

BBB 7.2 7.2 7.1 

BBB- 6.3 6.2 6.2 

Fuente: S&P Dow Jones LLC.  Datos del 31 de julio de 2015.  Este cuadro posee un fin ilustrativo.  Los 
rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. 

Con el fin de descomponer aún más las fuentes de excedente de 

rentabilidad de las carteras de dos factores en relación al benchmark 

subyacente, llevamos a cabo un análisis de atribución de rendimiento 

(figura 8).  Los datos muestran que una parte importante del excedente de 

rentabilidad de la cartera se deriva de la disminución del diferencial de 

crédito.  Puesto que hemos hecho coincidir la duración y la asignación de 

crédito de la cartera de dos factores con las del benchmark subyacente, las 

cifras de exceso de rentabilidad muestran que estos dos factores 

combinados pueden ayudar a identificar oportunidades de valor relativas 

en los bonos corporativos. 
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Figura 8: La disminución del diferencial de crédito provocó gran parte de los resultados 
superiores al mercado de la cartera de dos factores 

Calificación 
Ponderación 

promedio de la 
cartera 

Atribución de rentabilidad (por año, en puntos base) 

Carry Duración Diferencial 

AAA 2% 4 4 12 

AA 9% 4 3 5 

A 43% 8 5 96 

BBB+ 14% 7 3 20 

BBB 19% 9 5 32 

BBB- 13% 10 4 39 

Total 100% 42 23 204 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos desde el 30 junio de 2006 hasta el 31 agosto de 2015. Los 
rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este cuadro posee un fin ilustrativo y 
refleja rendimientos históricos hipotéticos. Por favor consulte la sección “divulgación de desempeño” en 
el presente documento para más información con respecto a las limitaciones inherentes asociadas con 
los rendimientos históricos generados a partir de backtesting. 

COMPARATIVO CON FONDOS ACTIVOS DE BONOS 

Para algunos, la mejor forma de acceder a las estrategias de renta fija es 

mediante vehículos de inversión de gestión activa, ya que los fondos de 

gestión pasiva tienen deficiencias estructurales (liquidez, mercado 

extrabursátil) que limitan su capacidad para reaccionar ante los eventos del 

mercado. Por lo tanto, en teoría, las estrategias de renta fija basadas en 

factores y construidas de forma pasiva, deberían obtener una menor 

rentabilidad ajustada por riesgo y presentar ratios de información (IR) más 

bajos en comparación con los fondos activos de renta fija. 

En la figura 9, comparamos el desempeño de la cartera de dos factores 

vinculada al índice de bonos corporativos con el de los fondos de bonos 

corporativos de gestión activa con grado de inversión de Estados Unidos. 

Utilizando la base de datos de Morningstar, obtenemos las estadísticas de 

rendimientos de los fondos de renta fija, cuyo benchmark es el Barclays 

U.S. Credit Index o el Barclays U.S. Investment Grade Corporate Index. 

Los datos muestran que la cartera de dos factores con rebalanceo mensual 

presenta un ratio de Sharpe más alto, al igual que un ratio de información 

más alto que los tres primeros fondos con mayor ratio de información; 

mientras que la cartera con rebalanceo trimestral tiene un mayor ratio de 

Sharpe, pero un menor ratio de información. 

El análisis de 
atribución de 
rendimientos 
confirma que el 
modelo de dos 
factores es 
efectivo a la 
hora de 
identificar 
oportunidades 
de valor 
relativas. 
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Figura 9: Comparación entre carteras de dos factores y fondos de renta fija de gestión activa 

Categoría 

Tamaño del 
fondo 

(billones de 
dólares) 

Retorno 
Activo 

Error de 
seguimiento 

Ratio de 
Sharpe 

Ratio de 
información 

(IR) 

Reducción 
máxima 

Fondos mutuos 

Mínimo 0.019 -5.1 1.5 -0.03 -0.67 -43.6 

Máximo 6.573 2.2 8.6 1.32 1.04 -4.1 

Promedio 1.185 -0.3 3.3 0.80 0.02 -16.6 

Tres primeros 
fondos según IR 
(promedio) 

2.697 1.5 2.1 1.01 0.69 -13.7 

Carteras 

Dos factores, 
rebalanceo 
mensual 

- 1.5 1.8 1.15 0.82 -13.3 

Dos factores, 
rebalanceo 
trimestral 

- 0.9 1.7 1.05 0.52 -13.7 

Universo base - - - 0.87 - -14.6 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos históricos desde julio de 2006 hasta agosto 
de 2015. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este cuadro posee un fin 
ilustrativo y refleja rendimientos históricos hipotéticos. Por favor consulte la sección “divulgación de 
desempeño” en el presente documento para más información con respecto a las limitaciones 
inherentes asociadas con los rendimientos históricos generados a partir de backtesting. 

El ratio de información mide la rentabilidad activa por unidad de riesgo en 

relación a un benchmark.  En nuestro universo de muestra de 

administradores de renta fija, la distribución del IR oscila entre 1.04 y 0.67, 

y la mayor parte de las observaciones (59%) caen en terreno negativo, lo 

que indica que probablemente la mayoría de los inversionistas no estén 

siendo apropiadamente compensados por unidad de riesgo. 

Los resultados no son sorprendentes dado el reciente estudio de Khan y 

Lemmon (2015), que puso de manifiesto el hecho de que una parte 

significativa (67%) del riesgo activo de los administradores de renta fija 

proviene de exposición a factores de riesgo sistemático.  Los autores 

concluyeron que los inversionistas en renta fija que participan en 

estrategias activas están pagando de más por su exposición al riesgo. 

ASPECTOS CLAVE DE LA IMPLEMENTACIÓN DE CARTERAS 

DE FACTORES EN BONOS CORPORATIVOS 

Al evaluar y seleccionar las carteras de renta fija basadas en factores, 

existen varios aspectos importantes de la gestión de carteras que los 

inversionistas deberían considerar.  Específicamente, se trata de la 

liquidez, el error de seguimiento, la rotación y los costos de transacción. 

En nuestra construcción de una cartera de dos factores, incorporamos la 

liquidez y el error de seguimiento en el proceso.  El sub-universo de 

inversión tiene el propósito de reducir las emisiones de bonos con un gran 

monto pendiente y las emisiones recientes.  Debido a que los bonos de 

mayor tamaño y que hayan sido recientemente emitidos tienden a ser más 

Seleccionar los 
bonos a partir 
del sub-
universo de 
inversión 
mejora la 
liquidez y 
comerciabilidad 
de las carteras 
de dos factores. 
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líquidos en el mercado secundario, el proceso de selección a partir del sub-

universo de inversión puede ayudar a mejorar la liquidez y comerciabilidad 

de las carteras de dos factores y a reducir el coste total de la transacción. 

La rotación de las estrategias smart beta en general tiende a ser más alta 

que la de índices amplios ponderados por capitalización de mercado.  

Tomando en cuenta que la rotación depende de la frecuencia de 

rebalanceo, notamos que la cartera con rebalanceo mensual presenta una 

mayor rotación que aquella que ejecuta un rebalanceo trimestral, 

registrando una rotación anual promedio de más de 400%.  La modificación 

de la frecuencia de rebalanceo de mensual a trimestral reduce la rotación 

casi a la mitad, específicamente a 239%, una cifra que es superior a los 

índices del mercado general, pero comparable a la de los fondos de bonos 

de gestión activa. 

Figura 10: Rotación anual promedio de las estrategias 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos históricos desde julio de 2006 hasta agosto de 2015. Los 
rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. Este cuadro posee un fin ilustrativo y 
refleja rendimientos históricos hipotéticos. Por favor consulte la sección “divulgación de desempeño” en 
el presente documento para más información con respecto a las limitaciones inherentes asociadas con 
los rendimientos históricos generados a partir de backtesting. 

Para potenciales licenciatarios del concepto de índice estilizado de factores 

múltiples, hemos incluido cálculos adicionales para estimar el impacto de la 

rotación en el rendimiento del índice.  Hemos vuelto a calcular el 

rendimiento del índice después de restar los costos de transacción 

hipotéticos asociados con la incorporación y la eliminación de 

componentes del índice en la fecha de rebalanceo, asumiendo un 

diferencial de 30 puntos base por cada transacción (ver figura 11). 

Nuestro uso de un diferencial de 30 puntos base para calcular los costos 

hipotéticos de transacción se basa en el supuesto de que el componente 

sería un bono corporativo con grado de inversión líquido con duración 

normal de mercado, puesto que el universo del índice considerado está 

basado en el universo de inversión.  Sin embargo, no hay garantía de que 
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rebalanceo, de 
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trimestral, 
reduce la tasa 
de rotación casi 
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un diferencial de 30 puntos base se aplicaría a la compra o venta de 

cualquiera de los componentes del índice.  Un estudio similar por parte de 

SPDJI también concluyó que, en promedio, el costo de las transacciones 

entre distribuidores en el mercado de bonos corporativos con grados de 

inversión de EE. UU., va desde 85 puntos base para el mercado general 

hasta 34 puntos base para el segmento AAA en 20156.  

Como era de esperarse, la cartera de dos factores con rebalanceo mensual 

incurre en los mayores costos hipotéticos de transacción, alcanzando 

1.33% al año.  El rebalanceo trimestral de la cartera reduciría en teoría los 

costos de transacción aproximadamente a la mitad. 

Tras considerar los costos de transacción, el desempeño de la cartera de 

dos factores con rebalanceo trimestral fue 20 puntos base superior a la 

cartera con rebalanceo mensual, en comparación con un rendimiento 

inferior de -8 puntos base por parte del universo más amplio.  La cartera de 

dos factores con rebalanceo trimestral también obtuvo un ratio más alto de 

rentabilidad/volatilidad (1.1) que la cartera con rebalanceo mensual (1.08) y 

el benchmark del mercado general (1.01).7 

Figura 11: Estadísticas de rendimiento anualizado de los índices, incluyendo costos de 
transacción hipotéticos 

Estadística 
Dos factores, 

rebalanceo 
mensual 

Dos factores, 
rebalanceo 

trimestral 

Sub-universo de 
inversión 

Bonos 
corporativos con 

grado de 
inversión 

Rotación 443 230 72 26 

Número de bonos (31 
de julio de 2015) 

532 532 2,567 4,662 

Costo de transacción 1.33 0.69 0.22 0.08 

Rentabilidad después 
de los costos 
(anualizada, %) 

6.4 6.4 5.9 6.0 

Excedente de 
rentabilidad versus 
benchmark después de 
los costos de 
transacción 

0.14 0.20 -0.27 -0.08 

Rentabilidad/Volatilidad 1.08 1.10 1.04 1.01 

Fuente: S&P Dow Jones LLC. Datos de julio de 2006 a agosto de 2015. Los rendimientos pasados no 
garantizan resultados en el futuro.  Este cuadro posee un fin ilustrativo. 

 
6 J.R Rieger: Unveiling the Hidden Cost of Retail Bond Buying and Selling. Enero, 2016  

7  Al igual que las conclusiones de nuestro trabajo, Houweling y Zundert (2014) indican que aún puede ser posible mantener los ratios de 
Sharpe de las carteras de un factor y de multiples factores, los cuales son superiores a la cartera del mercado, inclusive después de 
considerar la alta rotación y los costos de transacción.  De acuerdo a su análisis, el ratio de Sharpe después de los costos de la cartera 
con grado de inversión que considera multiples factores, se mantiene en 0.26 contra 0.10 del mercado. 

Los resultados 
superiores al 
benchmark se 
mantienen en el 
modelo de dos 
factores, 
incluyendo los 
costos de 
transacción. 
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CONCLUSIONES 

En los últimos años, un número creciente de inversionistas ha 

implementado la estrategia de inversión basada en factores en renta 

variable, a juzgar por la cantidad récord de flujos de recursos asignados a 

estrategias (pasivas y activas) que buscan proporcionar exposición a 

factores de riesgo de renta variable.  El interés en torno a la aplicación de 

un marco similar en renta fija está aumentando.   

En tal contexto, el presente trabajo busca contribuir al creciente número de 

estudios realizados sobre la inversión basada en factores.  Nos interesa 

determinar si es que es posible aplicar el análisis de factores al universo de 

bonos corporativos con grado de inversión de EE. UU.  De hecho, nuestro 

trabajo confirma que, considerando el horizonte de inversión generado a 

partir del backtesting, tanto las carteras que consideran el factor de valor 

como aquellas que consideran el factor de baja volatilidad presentan ratios 

de Sharpe mayores que el mercado general.  Adicionalmente, una cartera 

que considera los dos factores muestra características de riesgo similares 

en cuanto a eficiencia, incluyendo los costos hipotéticos de transacción. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Rendimiento hasta el vencimiento (YTM): la tasa anual de rendimiento esperada de un bono, con 

base en su precio actual y el supuesto de que este se mantendrá hasta el vencimiento. 

Rendimiento potencial más bajo (YTW): el rendimiento más bajo generado dadas las opciones 

potenciales conocidas antes del vencimiento. 

Diferencial ajustado por opcionalidad (OAS): el diferencial promedio en relación a la curva de 

referencia, con base en las posibles modificaciones que pueden ocurrir en el futuro en el caso de las 

tasas de interés.  Las posibles modificaciones de los flujos de caja se ajustan para reflejar las opciones 

incorporadas en el bono. 

Volatilidad del diferencial OAS: la desviación estándar del diferencial OAS. 

Volatilidad del rendimiento: para efectos del presente trabajo, se define como la desviación estándar 

de las variaciones del rendimiento potencial más bajo, considerando un periodo anterior de seis meses. 

Duración por diferencial (DTS): la multiplicación de la duración y del diferencial OAS. 

Duración modificada por rendimiento (DTY): la multiplicación de duración modificada y el 

rendimiento potencial más bajo. 

Nivel: el nivel de rendimiento de una curva de rendimientos. 

Pendiente: la pendiente de una curva de rendimientos, más comúnmente expresada por la diferencia 

de rendimiento entre los puntos de 10 años y 2 años. 

Variaciones en el rendimiento: el cambio en la pendiente de la curva de rendimientos. 

Probabilidad de incumplimiento (PD): la probabilidad de que un instrumento de deuda pierda su 

capacidad de pago dentro de un plazo establecido. 

Pérdida de incumplimiento (LGD): la cantidad de pérdida de un instrumento de crédito después del 

incumplimiento del deudor.  Por lo general, se expresa como un porcentaje del valor nominal de la 

deuda (uno menos la tasa de recuperación).  También se conoce como "pérdida dado un 

incumplimiento". 

Tasa de recuperación: la cantidad que el acreedor recibe en la compensación final de los activos de 

una deuda impaga.  La tasa de recuperación se expresa generalmente como un porcentaje del valor 

nominal de la deuda. Se conoce también como "recuperación esperada dado un incumplimiento". 
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SOBRE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices LLC, una subsidiaria de S&P Global, es el mayor centro de recursos mundial de ideas, datos e investigación basados 
en índices.  Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado financiero, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial AverageTM. 
S&P Dow Jones Indices LLC posee más de 115 años de experiencia en la creación de soluciones innovadoras y transparentes para pequeños 
y grandes inversionistas. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos de cualquier otro 
proveedor en el mundo. S&P Dow Jones Indices LLC, que cuenta con más de 1 millón de índices que abarcan una amplia gama de clases de 
activos en todo el mundo, define la manera en que los inversionistas miden los mercados y participan de ellos. Para saber más sobre nuestra 
compañía, por favor visite www.spdji.com.  
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DIVULGACIÓN DE DESEMPEÑO 

Toda la información presentada antes de la fecha de lanzamiento del índice fue generada a partir de datos históricos (back-tested).  El 
rendimiento basado en back-testing no es real, sino hipotético.  Tales cálculos se basan en la misma metodología que estaba vigente cuando 
el índice se lanzó oficialmente.  Los detalles completos de la metodología del índice están disponibles en www.spdji.com. No es posible invertir 
directamente en un índice. 

S&P Dow Jones Indices define diversas fechas para ayudar a nuestros clientes a proporcionar transparencia en sus productos. La fecha del 
primer valor es el primer día en el cual existe un valor calculado (ya sea en vivo o “back-tested”) para un índice determinado. La fecha base es 
la fecha en la cual el Índice se establece a un valor fijo para efectos del cálculo. La fecha de lanzamiento designa la fecha en la cual los 
valores de un índice se consideran por primera vez en vivo: los valores del índice proporcionados para cualquier fecha o período de tiempo 
antes de la fecha de lanzamiento del índice se consideraran “back-tested”. S&P Dow Jones Indices define la fecha de lanzamiento como la 
fecha en la cual se hacen conocer los valores del índice al público, por ejemplo mediante el sitio web público de la compañía o su transferencia 
automática de datos a terceros. Para los índices con la marca Dow Jones introducidos antes del 31 de mayo de 2013, la fecha de lanzamiento 
(que, antes del 31 de mayo de 2013, era denominada “fecha de introducción”) se fija en una fecha en la cual no se permitieron realizar más 
cambios a la metodología del índice, pero que puede haber sido anterior a la fecha de divulgación al público. 

El rendimiento pasado del Índice no es indicador de resultados futuros. La aplicación prospectiva de la metodología utilizada para construir el 
Índice puede no resultar en un rendimiento comparable a los mostrados por el “back-test”. El período de “back-test” no corresponde 
necesariamente con la historia completa disponible del índice. Consulte el documento de metodología disponible en www.spdji.com para 
obtener más detalles acerca del índice, incluyendo la manera en la cual se rebalancea, el momento en que se realiza dicho rebalanceo, los 
criterios para las incorporaciones y eliminaciones, además de todos los cálculos del índice. 

Otra limitación de utilizar la información “back-test” es que el cálculo del “back-test” está en generalmente preparado con el beneficio de la 
retrospección. La información del “back-test” refleja la aplicación de la metodología y la selección de los componentes del índice en 
retrospectiva. Ningún registro hipotético puede explicar por completo el impacto del riesgo financiero en las operaciones reales. Por ejemplo, 
existen numerosos factores relacionados con los mercados de renta variable, de renta fija o de commodities en general que no pueden, y no 
han sido tomados en cuenta en la preparación de la información del índice que se presenta, todo lo cual puede afectar el rendimiento real. 

Los retornos del índice mostrados no representan los resultados de las transacciones reales de activos/valores invertibles. S&P Dow 
Jones Indices LLC mantiene el índice y calcula los niveles y rendimientos mostrados o analizados, pero no gestiona los activos reales. 
Los retornos del índice no reflejan el pago de ningún costo de transacción ni costo de ventas que un inversionista puede pagar para 
comprar los valores subyacentes del índice o los fondos de inversión que pretenden seguir el rendimiento del Índice. La imposición de 
estos costos y cargos ocasionaría que el rendimiento real y del “back-test” de los valores/fondos fueran más bajos que el rendimiento 
mostrado. Para dar un ejemplo sencillo, si un índice tuvo un retorno del 10% sobre una inversión de US $100,000 por un período de 
12 meses (o US $10,000) y un cargo real basado en activos del 1.5% se impuso al final del período sobre la inversión más el interés 
acumulado (o US $1,650), el retorno neto sería 8.35% (o US $8,350) para el año. Durante un período de tres años, un cargo anual del 
1.5% tomado al final del año asumiendo un retorno del 10% por año resultaría en un rendimiento bruto acumulado de 33.10%, un 
cargo total de US $5,375, y un retorno neto acumulado del 27.2% (o US $27,200). 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

© S&P Dow Jones Indices LLC, una subsidiaria de S&P Global, 2016. Todos los derechos reservados. Standard & Poor’s® y S&P® son marcas 
comerciales registradas de Standard & Poor’s Financial Services LLC, una subsidiaria de S&P Global (“S&P”). Dow Jones® es una marca 
comercial registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”). El uso de las marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a 
S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución, reproducción y/o fotocopiado en todo o en parte sin autorización previa por escrito. 
Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P o sus 
respectivas filiales (en conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no cuenten con las autorizaciones necesarias. Toda la información proporcionada 
por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow 
Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros. El rendimiento pasado de un índice no 
es garantía de resultados futuros. 

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice está disponible por medio de 
instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de 
inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en 
el comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con 
exactitud el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de 
inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos 
de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe 
tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una 
inversión en cualquier fondo de inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos 
relacionados con invertir en dichos fondos, tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre 
del emisor del fondo de inversión u otro vehículo de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow 
Jones Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión. 

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos con base en información generalmente disponible al público de 
fuentes que se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos 
crediticios, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (Contenido) no puede modificarse, 
ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o 
sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no se utilizará para ningún propósito 
ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones 
Indices”) no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán 
en ninguna responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. El 
contenido se proporciona “tal cual”.  LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS 
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE 
MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO 
CONTIENE FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO 
O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes 
de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, 
especiales, o emergentes, costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de 
ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de 
dichos daños. 

S&P Dow Jones Indices mantiene ciertas actividades de sus unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la 
independencia y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas unidades de negocios de S&P Dow Jones Indices 
pueden contar con información que no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Dow Jones Indices ha establecido políticas y 
procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada 
proceso analítico. 

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de 
valores, asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, 
en consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos 
valores o servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo. 

Morningstar Direct es una marca de servicio de Morningstar, Inc. 

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en 
inglés y español de este documento, prevalecerá la versión en inglés. La versión en inglés está publicada en www.spdji.com. 

 


