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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 11 de marzo de 2022.
Las acciones de Estados Unidos han tenido un inicio de año difícil, caracterizado por la preocupación por la
inflación; alzas de tasa anticipadas por parte de la Reserva Federal; varias empresas de megacapitalización
con utilidades inferiores a lo estimado y la continua tensión geopolítica derivada del conflicto Rusia-Ucrania.
La figura 1 muestra que tanto el S&P 500®, el S&P MidCap 400® como el S&P SmallCap 600® cayeron en los
primeros dos meses de 2022, al igual que la mayoría de sus respectivos índices sectoriales, de estilo y de
estilo puro. El sector de Energía, impulsado por el aumento del precio de los commodities, fue una excepción
destacable.
Figura 1: Las acciones de Estados Unidos tuvieron un difícil inicio de 2022
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 28 de febrero de 2022. El desempeño de los índices se basa en el rendimiento total mensual en dólares
(USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico tiene fines ilustrativos.

Si bien las últimas noticias tuvieron efectos direccionales similares en las acciones de EE. UU., la
magnitud de estos efectos varió según segmento de estilo y sector. Por ejemplo, la figura 2 muestra que

hubo una enorme diferencia de 41% entre el sector del S&P 500 con mejor rendimiento (Energía subió 28%) y
el sector con peor rendimiento (Bienes Inmobiliarios cayó 13%) en los primeros dos meses de 2022; por otro
lado, el S&P 500 Value (-3%) superó al S&P 500 Growth (-12%) en 9%. Tales diferencias sugieren que las
perspectivas sectoriales y de estilo de inversión podrían haber sido útiles para orientarse en el actual
ambiente de mercado; evitar los segmentos de peor rendimiento o identificar a los de mejor rendimiento
podría haber ofrecido una mejora de rendimiento considerable.
Figura 2: La magnitud de los efectos varió según índice de sector y estilo
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 28 de febrero de 2022. El desempeño de los índices se basa en el rendimiento total mensual en dólares
(USD). El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. Los S&P
500 Sector Indices fueron lanzados el 28 de junio de 1996, con excepción del S&P 500 Real Estate, el cual fue lanzado el 19 de septiembre de 2016.

La comparación de las cifras de dispersión de las acciones, sectores y estilos del S&P 500 ofrece una manera
más formal de evaluar la posible oportunidad para lograr un rendimiento superior (o vergonzoso) al elegir
segmentos del S&P 500. La figura 3 muestra que, en promedio, la dispersión mensual anualizada a nivel de
acciones (24%) fue generalmente mayor que la dispersión sectorial (11%), la que a su vez fue mayor que la
dispersión de los estilos (3%).
En otras palabras, aproximadamente la mitad del posible valor de la selección de acciones provino de la
selección de sectores, y cerca de 14% del posible valor de la selección de acciones provino de la
selección de estilos. Esto no sorprende dado que el S&P 500 incluye 505 acciones, once sectores del GICS
y solamente dos estilos. No obstante, cabe destacar que las cifras de dispersión de los estilos y sectores han
sido similares en los primeros dos meses de 2022, presentando un promedio de 8% y 13%, respectivamente;
es decir, el posible valor de las perspectivas de estilo fue similar al de las perspectivas sectoriales en
los últimos meses.

Figura 3: La dispersión de estilos fue similar a la dispersión sectorial en los últimos meses
60%

50%

Dispersión (%)

40%

30%

20%

10%

Estilos del S&P 500

Sectores del S&P 500

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

0%

Acciones del S&P 500

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de enero de 1996 a febrero de 2022. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico
tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. Los S&P 500 Sector Indices fueron lanzados el 28 de junio de 1996, con excepción
del S&P 500 Real Estate, el cual fue lanzado el 19 de septiembre de 2016.

El posible valor de las perspectivas de estilo es aún mayor después de ajustar por capacidad, ya que
tanto la posible oportunidad de tener un rendimiento superior (medido por la dispersión) como el posible
tamaño de las posiciones activas (medido por el tamaño promedio de los componentes) son pertinentes al
comparar el valor de las perspectivas en diferentes segmentos, especialmente dada la propensión de los
segmentos de mercado más pequeños a exhibir una mayor dispersión.
La figura 4 muestra las cifras del promedio de dispersión ajustada por capacidad para los estilos y sectores
del S&P 500 en relación con las acciones del S&P 500. A lo largo de todo el periodo, gracias al tamaño
relativo de sus componentes respectivos, las perspectivas de estilo fueron ocho veces más valiosas que las
de acciones, y las perspectivas sectoriales fueron seis veces más valiosas que las de las acciones. Más
recientemente, la elevada dispersión de los estilos a principios de 2022 significó que las perspectivas
de estilo podrían haber sido más del doble de valiosas que las perspectivas sectoriales a principios de
año; y más de diez veces más valiosas que las perspectivas de acciones.
Por lo tanto, si bien a veces puede ser útil no hacer nada, la reciente divergencia en el desempeño de estilos
de inversión significa que podría ser útil expresar puntos de vista mediante una perspectiva de estilo.

Figura 4: Las perspectivas de estilo podrían ser diez veces más valiosas que las perspectivas de acciones
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de enero de 1996 a febrero de 2022. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico
tiene fines ilustrativos y refleja un rendimiento histórico hipotético. Los S&P 500 Sector Indices fueron lanzados el 28 de junio de 1996, con excepción
del S&P 500 Real Estate, el cual fue lanzado el 19 de septiembre de 2016.
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