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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 8 de octubre de 2018.
La semana pasada, se publicó el Scorecard SPIVA® para América Latina para el primer semestre de 2018.
Este informe mide el desempeño de los fondos mutuos activos en Brasil, Chile y México hasta fines de junio
de 2018. La figura 1 muestra cómo fue el desempeño de los administradores frente al benchmark de su
categoría en períodos de uno, tres y cinco años.
Figura 1: Porcentaje de fondos superados por su benchmark
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización al 30 de junio 2018. El rendimiento superior a los benchmarks
se basa en cantidades de fondos con ponderación equitativa. El rendimiento de los índices se basa en el rendimiento total calculado en moneda local.
El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. La tabla y el gráfico poseen un fin ilustrativo.

En el corto y largo plazo, la mayoría de los administradores no consiguió superar a su benchmark. La única
excepción se observó en la categoría de alta capitalización de Brasil, en la que una ligera mayoría de los
administradores consiguió superar su benchmark en el horizonte temporal de un año. Sin embargo, los
períodos de mayor extensión mostraron resultados similares a las demás categorías y más de 87% de los
administradores no pudo superar a su benchmark en el horizonte de cinco años.
La figura 2 muestra el promedio de rendimientos anualizados de cinco años de los fondos con ponderación
equitativa o por activos dentro de cada categoría. La comparación de ambos tipos de rendimiento puede
entregar información relevante sobre el desempeño de administradores de diferentes tamaños (en función de
sus activos en administración).
Figura 2: Promedio del rendimiento anualizado de cinco años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización al 30 de junio 2018. El rendimiento de los índices se basa en
rendimientos totales calculados en moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico posee fines ilustrativos.

En todas las categorías de Brasil y México, los rendimientos ponderados por activos fueron superiores a los
rendimientos con ponderación equitativa. Estos resultados sugieren que es probable que los administradores
de mayor tamaño hayan tenido un mejor desempeño que administradores menores. La renta variable de Chile
fue la única categoría en que los rendimientos con ponderación equitativa superaron a los rendimientos
ponderados por activos, lo que significa que los administradores de menor tamaño probablemente tuvieron
mejor desempeño que administradores de mayor tamaño. Independientemente de cómo se calcularan, los
rendimientos de los fondos fueron inferiores a sus respectivos benchmarks en todas las categorías excepto en
el caso de las empresas de alta capitalización en Brasil. En esta categoría, los rendimientos ponderados por
activos fueron de 9.1%, un valor 0.9% superior al benchmark.
Sea parte del debate entre gestión activa y pasiva a escala global en Indexology®.
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