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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 16 de noviembre de 2021.
Como dice el dicho, “lo que no te mata te hace más fuerte”, pero ¿podría esa fuerza traducirse en una mayor
posibilidad de supervivencia? Tal vez, sobre todo si todos los riesgos futuros fueran iguales o suficientemente
similares al que se sobrevivió (suponiendo, por supuesto, que se aprendiera de esa primera experiencia).
La supervivencia de los fondos de inversión podría seguir la misma premisa. Por desgracia, cada día es
diferente; las circunstancias económicas, políticas y de salud pública cambian constantemente, lo que hace
que cada observación del mercado sea un acontecimiento independiente.
El Scorecard SPIVA® para América Latina compara el rendimiento de fondos de gestión activa en Brasil, Chile
y México frente a sus índices de referencia o benchmarks en períodos de uno, tres, cinco y diez años.
En el scorecard del primer semestre de 2021, observamos la supervivencia de los fondos desde diciembre de
2014 hasta junio de 2021 (14 informes semestrales) en todas las categorías y horizontes cubiertos por el
informe.1 En el caso del periodo de diez años, los datos solo están disponibles desde diciembre de 2018 hasta
junio de 2021 (seis informes semestrales).
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Las categorías cubiertas en el Scorecard SPIVA para América Latina son: Renta variable de Brasil, Alta capitalización de Brasil, Capitalización
media/baja de Brasil, Bonos corporativos de Brasil, Bonos gubernamentales de Brasil, Renta variable de Chile y Renta variable de México.

Figura 1: Supervivencia de los fondos

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos entre 31 de diciembre de 2014 y 30 de junio de 2021 para los períodos de uno, tres y cinco años. Datos
entre 31 de diciembre de 2018 y 30 de junio de 2021 para el período de diez años. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Los gráficos
poseen fines ilustrativos.

En la figura 1, podemos ver que las tasas de supervivencia más altas en todas las categorías se dieron en el
período de un año, mientras que las tasas de supervivencia más bajas correspondieron al período de diez
años, es decir, cuanto más larga fue la ventana de observación, menor fue la probabilidad de supervivencia.
También se observa que tanto el período de un año como el de diez años presentan una menor dispersión en
comparación con los períodos de tres y cinco años. La categoría con la mayor dispersión en todos los
períodos de observación fue la de Bonos corporativos de Brasil y la categoría con la menor dispersión en
todos los períodos de observación fue Renta variable de México.
Para conocer los últimos resulltados del debate entre gestión activa y gestión pasiva, incluyendo el informe
sobre la supervivencia de los fondos, consulte el Scorecard SPIVA para América Latina - Primer semestre
2021.
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