Desempeño de los S&P Risk Parity Indices en
el segundo trimestre de 2020
Rupert Watts
Director Senior, Índices de Estrategias
S&P Dow Jones Indices

Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 17 de julio de 2020.
El apetito de riesgo regresó al mercado estadounidense en el segundo trimestre de 2020, impulsado por la
disminución de los confinamientos a raíz del COVID-19 y medidas agresivas de estímulo económico. El
S&P 500® se recuperó, cerrando el trimestre con un alza de 20.5%, mientras que los rendimientos de bonos
del Tesoro de EE.UU. no experimentaron grandes cambios. En cuanto a commodities, el S&P GSCI repuntó y
el sector de energía registró una fuerte alza debido a que los países productores de petróleo acordaron
recortes temporales de producción.
Durante este tiempo, los S&P Risk Parity Indices recuperaron la mayor parte del terreno perdido en el primer
trimestre de 2020 (figura 1). El S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility subió 11.8% en el segundo
trimestre y bajó 3.5% en la primera mitad del año.
Figura 1: Desempeño de los S&P Risk Parity Indices en el primer trimestre de 2020
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en dólares
(USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos.

Cabe destacar que el rendimiento de los S&P Risk Parity Indices superó el del compuesto de los gestores,
que está representado por el HFR Risk Parity Vol 10 Index. Como referencia, los HFR Risk Parity Indices
representan el rendimiento medio ponderado del universo de gestores de fondos activos que emplean un
enfoque de contribución equitativa al riesgo en la construcción de sus carteras.
Mientras que el S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility estuvo a la par del HFR Risk Parity Vol 10 Index
en el primer trimestre, lo superó considerablemente en el segundo trimestre por 4.9% (figura 2).

Figura 2: Comparación de desempeño en la primera mitad de 2020
PERÍODO

S&P RISK PARITY INDEX – 10% TARGET
VOLATILITY (%)

HFR RISK PARITY VOL 10 INDEX (%)

Abril 2020

2.4

3.1

Mayo 2020

5.5

1.9

Junio 2020

3.5

1.8

1. trimestre 2020

-13.7

-12.6

2.° trimestre 2020

11.8

6.9

YTD

-3.5

-6.6

er

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en dólares
(USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos.

Si bien es difícil determinar con exactitud la fuente de este rendimiento superior, los S&P Risk Parity Indices
se encontraron bien posicionados para beneficiarse de la recuperación del mercado. Dado que utilizan un
período de retrospectiva prologando (15 años) para determinar las ponderaciones de las clases de activos y el
apalancamiento, sus asignaciones se mantuvieron bastante constantes a lo largo de 2020.
Como muestra la figura 3, las ponderaciones normalizadas de las clases de activos se mantuvieron
relativamente inalteradas en lo que va del año. Además, el apalancamiento disminuyó solo ligeramente tras el
pico de volatilidad de marzo de 2020, lo que significa que los S&P Risk Parity Indices no desperdiciaron la
recuperación del segundo trimestre.
Figura 3: Primera mitad de 2020 – Ponderaciones y apalancamiento del S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2020. El desempeño de los índices se basa en rendimientos totales calculados en dólares
(USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos.

También es interesante examinar la atribución de desempeño de las clases de activos del S&P Risk Parity
Index – 10% Target Volatility (utilizando el exceso en el retorno). Los S&P Risk Parity Indices comprenden tres
subcomponentes de clases de activos: acciones, renta fija y commodities.
Como muestra la figura 4, el rendimiento positivo en el segundo trimestre de 2020 fue impulsado por
commodities y acciones, que tuvieron un alza de 3.6% y 7.3%, respectivamente. En lo que va de año, el
componente de renta fija ha tenido un rendimiento positivo considerable con un aumento del 7.6%, pero no ha
sido suficiente para compensar completamente las demás clases de activos, en particular los commodities,
que han disminuido 8.7% durante el primer semestre.

Figura 4: Desempeño de clases de activos en el S&P Risk Parity Index – 10% Target Volatility
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos al 30 de junio de 2020. El desempeño de los índices se basa en excesos en el retorno calculados en
dólares (USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee fines ilustrativos.

Después de los dos primeros trimestres históricos para los mercados en 2020, nadie sabe lo que traerá el
resto del año. Los inversionistas tendrán que sopesar las razones para estar optimistas junto con las razones
para ser cautelosos. Una cartera bien diversificada como nuestros S&P Risk Parity Indices puede ser atractiva
para aquellos que no quieren poner todos los huevos en una sola canasta.
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