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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 14 de marzo de 2022.
El Scorecard SPIVA®1 ofrece un valioso repertorio de datos y perspectivas sobre el debate entre gestión activa y pasiva,
al comparar el rendimiento de los fondos de gestión activa con sus correspondientes índices de referencia pasivos. El
Scorecard SPIVA de América Latina es uno de varios informes con foco regional y cubre el rendimiento de fondos activos
en Brasil, México y Chile. A continuación, se exponen algunos puntos clave de nuestro último informe de cierre de 2021.
1. Es difícil vencer al índice de referencia a largo plazo.

A corto plazo, la mayoría de los fondos de bonos gubernamentales de Brasil superaron al índice de referencia,
pero ello se transformó rápidamente en un rendimiento inferior durante períodos de tenencia de tres años o
más. Los fondos brasileños de alta capitalización obtuvieron mejores resultados, ya que un poco más de la
mitad de los fondos de gestión activa superaron el rendimiento del S&P Brazil LargeCap durante un máximo
de cinco años. A corto plazo, no es inusual ver que el gestor activo promedio oscile entre el rendimiento
inferior y superior al benchmark. Sin embargo, al cabo de una década, al menos 70% de los fondos activos
tuvieron un rendimiento inferior en cada categoría; el rendimiento inferior entre los fondos activos de renta
variable de Chile fue el más elevado: 98% de los fondos quedaron por debajo de su índice de referencia en
los últimos diez años.
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Scorecards SPIVA: Panorama general. https://www.spglobal.com/spdji/es/education/article/spiva-scorecards-an-overview

Figura 1: Porcentaje de fondos superados por su benchmark
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos finalizados el 31 de diciembre de 2021. 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.

2. Los fondos tienen dificultades para sobrevivir en todas las categorías.

El precio de ser un fondo activo con malos resultados es alto, ya que los fondos con los peores resultados son
liquidados o se fusionan con otros fondos. La figura 2 muestra que los fondos corporativos de Brasil tuvieron
la tasa de supervivencia más baja, ya que solo 32% de los fondos sobrevivió después de diez años.
Curiosamente, a pesar de las bajas tasas de rendimiento entre los fondos de renta variable mexicanos, 78%
logró mantener sus puertas abiertas después de una década.

Figura 2: Consistencia de supervivencia de los fondos latinoamericanos
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos al 31 de diciembre de 2021. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

3. Incluso entre los supervivientes, las tasas de rendimiento superior son bajas.

Utilizando las figuras 1 y 2, podemos dividir la base de datos SPIVA en tres grupos: fondos que no
sobrevivieron, fondos que sobrevivieron, pero tuvieron un rendimiento inferior, y fondos que sobrevivieron y
alcanzaron un rendimiento superior. Podemos ver que incluso entre los fondos que sobrevivieron, más de dos
tercios obtuvieron resultados inferiores en casi todas las categorías de fondos.
Figura 3: Influencia de la supervivencia en las tasas de rendimiento durante los últimos diez años
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos al 31 de diciembre de 2021. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este
gráfico posee fines ilustrativos.

4. El panorama no mejora mucho si se pondera por activos

La figura 1 muestra la tasa de rendimiento superior de los fondos con ponderación equitativa. Es posible
plantear el argumento de que los fondos con mayores activos tienen más activos porque históricamente han
superado a sus índices de referencia, y que mantienen activos relativamente grandes porque producen "alfa".
La tabla 4 de nuestro reciente Scorecard SPIVA para América Latina muestra que solo en una de las siete
categorías los fondos activos lograron ofrecer una rentabilidad media ponderada por activos superior a su
índice de referencia correspondiente durante un periodo de diez años. Los fondos de alta capitalización de
Brasil fueron la única historia de "éxito", pero por poco margen.
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos finalizados el 31 de diciembre de 2021. El rendimiento de los índices se basa
en el rendimiento total calculado en moneda local. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Estos gráficos poseen un fin ilustrativo.

5. Y, por último, existe una amplia gama de resultados entre los fondos activos.

Aunque el "alfa" pueda existir, es difícil identificar a los gestores con mejores resultados y la distribución de los
resultados de los fondos de gestión activa posee un sesgo. El rango entre cuartiles, que es el diferencial entre
el primer y el tercer cuartil de fondos activos en su respectiva categoría, es bastante amplio, lo que demuestra
que hay una gran diferencia entre los resultados de los fondos con mejor y peor desempeño.

Figura 5: Diferencial entre rangos de fondos activos
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Morningstar. Datos para períodos finalizados el 31 de diciembre de 2021. 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.

Obtenga los últimos números y más del Scorecard SPIVA para América Latina aquí.
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