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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 18 de noviembre de 2020.
Recientemente publicamos nuestro famoso scorecard SPIVA para la región de América Latina. SPIVA (S&P
Indices Versus Active), analiza el desempeño de fondos de gestión activa en comparación con sus respectivos
índices de referencia o benchmarks. En el caso de América Latina, S&P Dow Jones Indices comenzó a
publicar el scorecard en 2014 y este cubría Brasil, Chile y México.
El scorecard SPIVA® para América Latina - Primer semestre 2020 muestra que la mayoría de los gestores
activos en Chile y México no logró superar a su benchmark en los períodos de uno, tres, cinco y diez años,
incluso cuando la primera mitad de 2020 ofrecía abundantes oportunidades para la gestión activa. La
dispersión y volatilidad de los componentes del S&P Latin America BMI se mantuvieron sobre la mediana
histórica en cuatro de los seis meses.1
No obstante, los gestores activos de las categorías Renta variable de Brasil, Alta capitalización de Brasil y
Bonos corporativos de Brasil consiguieron sacar ventaja de las circunstancias en el corto plazo. Hemos
observado este desempeño superior a corto plazo en el pasado también.
Una compilación de los scorecards SPIVA para América Latina desde el cierre de 2014 hasta el primer
semestre de 2020 muestra que cuando observamos los períodos de un año, los gestores activos de Chile
superaron a su benchmark en diciembre de 2014; los de Brasil lo hicieron en una o más de sus categorías en
junio de 2015, diciembre de 2015 y junio de 2016; y la mayoría de los gestores activos de renta variable en
México lograron un desempeño superior a su benchmark en diciembre de 2019 (ver figura 1).
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Index Dashboard: Dispersion, Volatility & Correlation: Enero 2020; Febrero 2020; Marzo 2020; Abril 2020; Mayo 2020; Junio 2020.
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Figura 1: Porcentaje de fondos superados por su benchmark en el horizonte temporal de un año
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización en junio y diciembre de cada año, comenzando en 31 de
diciembre de 2014, hasta 30 de junio de 2020. 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. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

No obstante, cuando se compara con períodos más extensos, como el de tres años, observamos que el
porcentaje de gestores activos con desempeño superior a su benchmark disminuye.
Figura 2: Porcentaje de fondos superados por su benchmark en el horizonte temporal de tres años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización en junio y diciembre de cada año, comenzando en 31 de
diciembre de 2014, hasta 30 de junio de 2020. 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. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

Y cuando se consideran períodos aún más extensos, como el de cinco años, la mayoría de los gestores
activos en todas las categorías de los tres países fueron superados por sus benchmarks.

Figura 3: Porcentaje de fondos superados por su benchmark en el horizonte temporal de cinco años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización en junio y diciembre de cada año, comenzando en 31 de
diciembre de 2014, hasta 30 de junio de 2020. 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. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

Finalmente, al analizar el período de diez años, el porcentaje de fondos que perdió ante su benchmark
convergió en un rango superior a 70%.
Figura 4: Porcentaje de fondos superados por su benchmark en el horizonte temporal de diez años*
100
90
80
70

(%)

60
50
40
30
20
10

jun 2020

dic 2019

jun 2019

dic 2018

0

Renta variable de Brasil
Renta variable de Chile
Renta variable de México
Alta capitalización de Brasil
Capitalización media/baja de Brasil
Bonos corporativos de Brasil
Bonos gubernamentales de Brasil
*La primera vez que se publicó el horizonte de diez años para América Latina fue en versión de cierre de 2018 del scorecard SPIVA para América
Latina.
Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos con finalización en junio y diciembre de cada año, comenzando en 31 de
diciembre de 2014, hasta 30 de junio de 2020. 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. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

Como se evidencia en los scorecards SPIVA, la mayoría de los gestores activos mostró un desempeño inferior
a su índice de referencia la mayor parte del tiempo, especialmente en horizontes temporales de largo plazo, lo
que demuestra cuán difícil es superar un benchmark de manera consistente.
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