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INVESTIGACIÓN 

“Benchmarking” Ponderados 
Equivalentemente: Elevando el estándar 
Introducción 

Los índices sirven tanto como modelos para los vehículos de inversión pasiva y como 
“benchmarks” para la evaluación de los administradores activos. Durante los últimos 
50 años, la naturaleza de la inversión pasiva ha cambiado drásticamente, dado que los 
fondos basados en índices se han convertido en una característica destacada del 
panorama de inversiones. Por otro lado, la naturaleza del “benchmarking”, no ha 
evolucionado al mismo ritmo. 

El objetivo central de este documento es avanzar en el debate de los índices como 
“benchmarks”. Específicamente, resumimos el caso de los índices ponderados 
equivalentemente como “benchmarks” complementarios, en particular en períodos de 
rendimientos marcadamente diferentes de sus contrapartes ponderados por 
capitalización.   

• Relacionamos el rendimiento de índices ponderados equivalentemente con el de 
la acción promedio y el rendimiento esperado de las carteras seleccionadas de 
manera aleatoria.  

• Proporcionamos ejemplos opuestos para cuando pueden ser más adecuados los 
“benchmarks” ponderados por capitalización o equivalentemente ponderados, y 
analizamos la combinación en el contexto de la administración activa.  

• Cuantificamos y refutamos parcialmente un concepto que recientemente ganó 
popularidad respecto de que la agresividad de los administradores activos se 
correlaciona positivamente con las expectativas de los excedentes de retornos. 

• Analizamos los retornos de otros índices ponderados alternativamente (por 
factores) y los administradores activos de EE. UU. en el contexto de un período 
de rendimiento superior de la ponderación equivalente, particularmente durante 
los años recientes. 

Cabe señalar que, si bien tenemos mucho que decir acerca del rendimiento de los 
índices ponderados equivalentemente, no analizamos la inversión ponderada 
equivalentemente con mucho detenimiento.1  Las inversiones vinculadas a índices 
equivalentemente ponderados que están disponibles, han demostrado ser 
razonablemente generalizadas, y han tenido rendimientos admirables en algunos 
casos. Pero existen múltiples consideraciones que califican el uso de las carteras de 
igual ponderación como inversiones que están más allá del alcance de este 
documento.  

 

 

 
1 No es posible invertir directamente en un índice. Consulte Zeng, Liyu y Frank Luo, “10 Years Later: Where in 
the World is Equal Weight Indexing Now?” (2013). 

mailto:timothy.edwards@spdji.com
mailto:craig.lazzara@spdji.com
http://us.spindices.com/documents/research/equal-weight-index-10-years.pdf
http://us.spindices.com/documents/research/equal-weight-index-10-years.pdf
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Sección 1: El rol de los “benchmarks” de capitalización de mercado 

¿Por qué son tan importantes los índices ponderados por capitalización? Sharpe hizo célebre la denominación 
de “la aritmética de la administración activa”: si usted suma la utilidad y la pérdida de cada participante del 
mercado, obtiene el rendimiento de la cartera de mercado (ponderada por capitalización). Para que algunos 
inversionistas tengan rendimientos superiores, otros deben tener rendimientos inferiores, y exactamente en la 
misma medida (antes de costos).2  Como consecuencia de esta definición, tres cualidades posicionan de manera 
única la cartera de mercado como un punto de referencia para el rendimiento de las inversiones: 

1. La cartera de mercado representa el rendimiento del inversionista promedio, ponderado por el monto del 
capital invertido.  

2. Todos los inversionistas pueden mantener la cartera de mercado.  Esto no puede decirse de 
ninguna otra cartera, dado que la capacidad de un inversionista de desviarse de la cartera de mercado 
depende de la voluntad de otros inversionistas de poseer posiciones de compensación. 

3. Desde un punto de vista práctico, mantener la cartera de mercado (y, por extensión, mantener cualquier 
cartera ponderada por capitalización) es relativamente fácil y de bajo costo.  Más aún, también se 
escala en una proporción aproximada a la liquidez de sus componentes.  Las necesidades de rebalanceo 
y los costos de transacción consiguientes son, en consecuencia, mínimos. 

Descrita de esta manera, la cartera de mercado puede replicarse a muy bajo costo, no está limitada por la 
capacidad y debería alcanzar retornos que son mejores que el promedio a causa de esos bajos costos. Esta 
combinación de argumentos prácticos y teóricos a favor de la inversión en cartera de mercado ha sido 
respaldada por amplia evidencia empírica.  

El Gráfico 1 resume los resultados más recientes de S&P Indices Versus Active (SPIVA®) Scorecards.  
Estos informes miden el rendimiento de los fondos con administración activa frente a los “benchmarks” 
correspondientes, y han demostrado3 sistemáticamente que el rendimiento de más largo plazo de fondos mutuos 
activos es, no pocas veces, peor que el rendimiento de sus “benchmarks”. Como lo demuestra el Gráfico 1, la 
tendencia se ha mantenido en años recientes; la mayoría de los fondos tuvieron un rendimiento inferior a su 
“benchmark” en cada año desde la crisis financiera, mientras que el rendimiento promedio del fondo fue 
típicamente más bajo que el del S&P 500® ponderado por capitalización.  

Gráfico 1: SPIVA Scorecards para los fondos mutuos de gran capitalización de EE. UU.  

  
Fuente: S&P Index Versus Active (“SPIVA”) scorecards.  Datos desde 2008 al 2013.  El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 

Los SPIVA Scorecards solo son la indicación más reciente de que los índices ponderados por capitalización son 
“difíciles de vencer”.  Más de 40 años de estudios académicos que describen la teoría detrás de la inversión 
pasiva, estudios de la industria y la experiencia del mundo real han cambiado las percepciones del público 
 
2 Sharpe, William F., “The Arithmetic of Active Management,” Financial Analysts Journal, enero/febrero 1991, págs. 7 a 9. 
3 SPIVA Scorecards se emiten semestralmente para EE. UU. y también se han emitido para Canadá, Australia e India.  Puede encontrar más 
detalles en www.spindices.com/resource-center/thought-leadership/spiva/.  Los datos históricos se remontan a 2002 para EE.UU.  
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inversionista. Actualmente, parece que menos y menos inversionistas continúan dispuestos a pagar altas 
comisiones a cambio de las capacidades de ejecución y las supuestas habilidades del administrador activo.  
En paralelo, los índices de renta variable ponderados por capitalización han atraído un número considerable  
de seguidores; la estimación más reciente de S&P Dow Jones Indices es que aproximadamente el 12% de la 
capitalización de mercado total del S&P 500 se mantiene en fondos que dan seguimiento explícito solo a ese 
índice .4   

Ha habido cambios significativos desde el día en que un joven William Sharpe en 1969 asombró a un 
administrador de activos al preguntarle cómo se comparaba su rendimiento al “del mercado”.5 Sin embargo, 
independientemente de la evidencia a largo plazo de la inversión pasiva, la mayoría del panorama de inversión 
continúa activamente administrado. Para quienes resuena el aforismo de Keynes que “en el largo plazo, estamos 
todos muertos”, o para quienes están dispuestos a conformarse con la “mediocridad” del retorno “promedio”, la 
administración activa puede parecer casi una cuestión de obligación moral. Como muestra el Gráfico 2, la 
competencia continúa siendo robusta.6   

Gráfico 2: Activos globales bajo administración dentro de las diversas categorías  

Categoría Fondos mutuos (incl. ETFs) 
(Trillones de USD) 

Mandatos institucionales 
(Trillones de USD) 

Fondos de cobertura y 
capital privado (Trillones de 

USD) 
Total (Trillones de USD) 

Activa $23.6 $26.6 $6.4 $56.6 

Pasiva $3.4 $3.9 $0.0 $7.3 

% Activa 87% 87% 100% 89$ 
Fuente: PWC, Asset Management 2020 - A Brave New World.  Datos al final del año 2012.  Las tablas se proporcionan con fines ilustrativos. 

Naturalmente, no todos los índices fueron creados iguales. Nuestras SPIVA Scorecards comparan el rendimiento 
de fondos con administración activa con los índices ponderados por capitalización como el S&P 500—no con los 
índices ponderados alternativamente o los índices de estrategia diseñados para explotar factores en particular.7 
Ninguna teoría dice que el mercado siempre tendrá rendimientos superiores a cada estrategia, especialmente si 
no están (como mínimo) normalizados por riesgo. Existen motivos bien fundados para esperar que el rendimiento 
superior en el largo plazo de determinados factores, más especificamente de las estrategias de pequeña 
capitalización y de valor, sin embargo las aplicaciones de tales “benchmarks” basados en factores están 
necesariamente limitados. Por ejemplo, los inversionistas en conjunto no pueden mantener un sesgo al 
valor, simplemente porque mi sesgo al valor requiere que otro tenga un sesgo al crecimiento, y por 
definición la suma de las posiciones de todos los inversionistas se suma a la cartera de mercado. No 
obstante, dado que las estrategias de factor en general parecen tener rendimientos superiores en muchos 
mercados, son sumamente importantes en términos de “benchmarking”. En la sección siguiente, recurrimos a 
uno de los aparentemente más robustos desafíos de las estrategias ponderadas por capitalización: el 
rendimiento de muchos índices ponderados alternativamente.  

Sección 2: Factores, carteras aleatorias e índices equivalentemente ponderados 

El Gráfico 3 muestra los retornos para una cantidad de índices de factor durante los últimos 15 años. Dado el 
rendimiento decepcionante de los administradores activos, es particularmente sorprendente cuántos índices 
ponderados alternativamente tuvieron un rendimiento superior al S&P 500 ponderado por capitalización.8  Solo la 
estrategia de alta beta no lo logró; el resto de las estrategias tuvo un rendimiento superior durante el período.  

  

 
4 La cifra del 12% es de Annual Survey of Indexed Assets (Encuesta Anual de Activos Indexados) de S&P DJI.  Al momento de redactar este 
informe, el estudio más reciente disponible es para finales de 2012.  La capitalización de mercado total del S&P 500 al 31 de diciembre de 
2012, era USD 12,7 trillones, de los cuales se estimaba que USD 1,6 trillones se mantenían en S&P 500 fondos indexados. 
5 Bernstein, Peter L., Capital Ideas, The Free Press, 1992, pág. 75.  “Nadie nunca me había hecho antes esa pregunta”. 
6 También consulte: Authers, John, “Active management industry in bafflingly good health,” Financial Times, 5 de mayo de 2014. 
7 Piense en un “factor” como un atributo o cualidad con los cuales se cree están asociados los excedentes de rentabilidad.  Consulte, por 
ejemplo, Fama, Eugene F. y Kenneth R. French, “The Cross-Section of Expected Stock Returns,” Journal of Finance, junio de 1992. 
8 En las páginas siguientes, veremos que la concentración de rendimientos en torno al del índice ponderado equivalentemente no es 
totalmente casual. 

http://www.pwc.com/gx/en/asset-management/publications/pdfs/pwc-asset-management-2020-a-brave-new-world-final.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDkQFjAA&url=https%3A%2F%2Fus.spindices.com%2Fdocuments%2Findex-policies%2Fspdji-indexed-assets-survey-2012.pdf%3Fforce_download%3Dtrue&ei=0EFzU7P2O-iy7AaF34DYAg&usg=AFQjCNEWzMYd8meRAKRKpuLKk7YHhb6Y3w&sig2=6pj7cgXtlmnuoeyUC2dXEg&bvm=bv.66699033,d.ZGU
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/5e0bda82-d2f9-11e3-9b72-00144feabdc0.html#axzz30qIWjCI8
http://www.bengrahaminvesting.ca/Research/Papers/French/The_Cross-Section_of_Expected_Stock_Returns.pdf
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Gráfico 3: 15 años de estrategias S&P 500 ponderadas alternativamente 
Índice Retorno total anualizado (%) Rendimiento relativo al S&P 500 (%) 
S&P 500 Pure Value  10.9 6.5 

S&P 500 Low Volatility Index  9.1 4.6 

S&P 500 Dividend Aristocrats® 9.1 4.6 

S&P 500 Equal Weight Index 9.1 4.6 

S&P 500 Pure Growth  7.8 3.3 

S&P 500 High Beta Index  1.1 -3.4 

S&P 500 4.5 0.0 
Fuente: S&P Dow Jones Indices.  Retornos totales desde marzo 1999 a marzo 2014.  Las tablas se proporcionan con fines ilustrativos. El 
rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 

Naturalmente, existe una cantidad potencialmente infinita de maneras de combinar las acciones en el S&P 500 
para generar un índice alternativo. Uno podría sospechar que tenemos unos pocos índices manipulados para 
exponer nuestro argumento. Una crítica más integral realizada por la Cass Business School mostró que “…los 
índices de renta variable construidos aleatoriamente por 'monos' hubieran generado retornos ajustados por 
riesgo más altos que un índice ponderado por capitalización de mercado equivalente durante los últimos 40 años.  
Un estudio basado en datos mensuales de la porción de EE. UU. desde 1968 a 2011 concluyó que 
aproximadamente la totalidad de los 10 millones de índices ponderados aleatoriamente proporcionaron retornos 
ampliamente superiores”.9 Este resultado contradictorio e increíble se merece un énfasis específico.  Según 
estos resultados, en el período de 1969 a 2011, si usted hubiera elegido acciones al azar, existe una 
probabilidad del 99.9% de que haya vencido al mercado. 

Esto parece no estar de acuerdo con los SPIVA Scorecards de S&P Dow Jones Indices que se publican con 
regularidad; es ciertamente notable que al momento de seleccionar aleatoriamente acciones tuvieran casi 
siempre rendimientos superiores al mercado, menos de la mitad de los administradores activos se las arreglaron 
para hacerlo. En realidad, mientras el estudio de Cass obtuvo una gran cantidad de atención, también fue 
notable por el grado en el cual sus conclusiones se malinterpretaron. (Ciertamente, es fácil hacerlo).  En realidad, 
existe un fundamento para esta aparentemente paradójica combinación de resultados. Necesitaremos 
comprender primero por qué las carteras aleatorias en general tuvieron un rendimiento superior al mercado, y en 
segundo lugar, por qué los administradores activos típicamente no lo tuvieron.  

La clave para comprender el rendimiento de la cartera aleatoria reside en los índices equivalentemente 
ponderados. Si bienlos índices ponderados por capitalización miden muchas cosas, hay (al menos) un aspecto 
importante que no miden. El retorno de un índice ponderado por capitalización representa el rendimiento del 
dólar invertido promedio, no el rendimiento de la acción promedio. ¿Qué es el rendimiento de la acción 
promedio? El proceso de sumar el retorno de cada acción y dividirlo por la cantidad total de acciones es 
precisamente cómo se calcula el retorno de un índice equivalentemente ponderado.  El Gráfico 4 muestra el 
rendimiento relativo de los índices equivalentemente ponderados dentro de los mercados de renta variable de 
large capen EE. UU. y Europa.  

  

 
9 Cass Business School, “Monkeys beat market cap indices”, 4 de abril de 2013.  También consulte Clare, Andrew, Nick Motson y Steve 
Thomas, “An evaluation of alternative equity indices, Part 1: Heuristic and optimised weighting schemes,” Cass Consulting, marzo 2013.  Las 
carteras fueron construidas en cada año al realizar 1.000 selecciones de acciones diferentes al azar y ponderando los resultados 
equivalentemente (teniendo en cuenta el doble cómputo). 

http://www.cass.city.ac.uk/news-and-events/news/2013/april/monkeys-beat-market-cap-indices
http://www.cassknowledge.com/sites/default/files/article-attachments/evaluation-alternative-equity-indices-part-1-cass-knowledge.pdf
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Gráfico 4: Rendimiento equivalentemente ponderado (Equal Weight) para el S&P 500 y S&P Europe 350® 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices. Los gráficos se proporcionan con fines ilustrativos. Los datos mostrados son de marzo 1994 a marzo 2014 
para el S&P 500; desde septiembre 2001 a marzo 2014 para el S&P Europe 350. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 

Los resultados que se muestran en el Gráfico 4 pueden explicar en parte por qué las estrategias en el estudio de 
Cass se comportaron tan bien. La clave reside en elegir acciones al azar, lo que produce una probabilidad igual 
de elegir cada acción del universo. El retorno esperado de tal estrategia aleatoria es el rendimiento de la 
acción promedio—el rendimiento del índice equivalentemente ponderado.10 En períodos donde los índices 
equivalentemente ponderados tienen rendimientos superiores, como en el estudio, con mayor razón, se espera 
que las estrategias aleatorias tengan rendimientos superiores. Si bien 1.000 selecciones de acciones no es un 
número exageradamente grande, realizar esta cantidad de selecciones para cada cartera en la simulación 
(según el estudio) sugiere que la ley de los promedios11 jugará un rol inevitable; la mayoría de tales carteras 
serán bastante similares a una construcción ponderada equivalentemente del mismo universo. Si el índice 
igualmente ponderado tiene un rendimiento superior a su contraparte ponderada por capitalización, también lo 
tendrán la mayoría de las carteras simuladas. Visto en este contexto, el rendimiento de tales estrategias 
aleatorias ya no es un gran misterio. Para hacer un contrapunto con nuestro énfasis anterior: se espera que las 
carteras seleccionadas aleatoriamente tengan un rendimiento superior cuando el índice 
equivalentemente ponderado tiene un rendimiento superior. 

Regresando a nuestra discusión de “benchmarking”; dado que los “benchmarks” igualmente ponderados revelan 
lo que puede alcanzarse con una selección y un proceso de ponderación aleatorias, sin sentido, cualquier 
proceso generador de alfa genuino debería vencer a tal “benchmark”.  

El rendimiento equivalentemente ponderado también explica un resultado de otra manera sorprendente que se 
destacó en el Gráfico 3: el rendimiento superior de dos estrategias aparentemente opuestas, de crecimiento y de 
valor. Ambos índices utilizan las mismas mediciones contables para proporcionar a la acción un puntaje definido 
sobre un eje de crecimiento y de valor, y ambos índices ponderan las acciones seleccionadas en proporción a 
ese puntaje.12  No obstante, la comparación con un “benchmark” ponderado por capitalización está sesgada en 
ambos casos, ya que la restricción de escalar la inversión según la capitalización de mercado se elimina. Como 
lo muestra el Gráfico 5, solo al hacer una comparación con un “benchmark” equivalentemente ponderado, las 
fortalezas relativas de las estrategias de valor puro y de crecimiento puro se hacen evidentes. 

  

 
10 Como comentario adicional, si las acciones se eligieron al azar pero con una probabilidad escalada a su capitalización de mercado, 
entonces es de esperar que exactamente 50% de tales carteras seleccionadas aleatoriamente superen el rendimiento del índice de mercado 
ponderado por capitalización de mercado. 
11 Nos referimos específicamente al teorema del límite central, que implica que el resultado del rendimiento de los resultados anuales 
tomados en la muestra de esta manera tendrán aproximadamente una distribución normal, con una varianza proporcional al cuadrado inverso 
del tamaño de la muestra (es decir 1/1.000.000). 
12 Consulte S&P Dow Jones Indices, “Pure Style Indices: How Different Are They?,” 2012. 
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Gráfico 5: Rendimiento del S&P 500 Pure Growth y S&P 500 Pure Value, “benchmarked” al S&P 500 Equal 
Weight Index 

Fuente: S&P Dow Jones Indices.  Los gráficos se proporcionan con fines ilustrativos. Los retornos totales se muestran para el período de 
marzo 1999 a marzo 2014.  El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 
 
Una vez que se comprenden la posibilidad y el valor del “benchmarking” equivalentemente ponderado, podemos 
calificar su aplicabilidad con un simple ejemplo.  S&P Dow Jones Indices proporciona dos conjuntos distintos de 
estilos de “benchmarks” dentro del universo de S&P 500.13 Ambos utilizan los mismos mecanismos contables 
para computar los puntajes de crecimiento y valor. La serie de estilo “puro” (ya mostrada en los Gráficos 3 y 5) 
pondera los títulos según la fortaleza de aquellos puntajes. La serie original utiliza el mismo mecanismo para 
identificar las acciones de crecimiento o de valor, pero luego pondera aquellas acciones por capitalización de 
mercado. El Gráfico 6 compara el rendimiento de los índices de crecimiento y valor originales con el S&P 500, 
reteniendo la escala del Gráfico 5 a efectos de la comparación. Parece natural que el “benchmark” ponderado 
por capitalización sea la medida adecuada del valor agregado por la serie original, y el “benchmark” 
equivalentemente ponderado sea la medida más adecuada para las versiones puras.  

 
13 Consulte www.spindices.com/documents/methodologies/methodology-sp-us-style.pdf para definiciones precisas. 
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Gráfico 6: Rendimiento del S&P 500 Growth y S&P 500 Value “benchmarked” al S&P 500 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices. Los gráficos se proporcionan con fines ilustrativos. Los retornos totales se muestran para el período de 
marzo 1999 a marzo 2014. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 

Si bien parece claro en estos ejemplos, en general el “benchmark” adecuado para una estrategia determinada 
podría no distinguirse con tanta facilidad. Puede ser mejor comparar algunas estrategias con una combinación de 
índices ponderados por capitalización y equivalentemente ponderados. Con este principio en mente, regresamos 
al tema de los administradores activos.  

Sección 3: Administradores activos, porción activa  y administradores no tan activos 

¿Por qué, en un entorno en el cual los índices de factores simples han  tenido en general rendimientos 
superiores al S&P 500, la mayoría de los administradores activos han fracasado? El rendimiento superior de los 
índices ponderados equivalentemente hace que esta pregunta sea decididamente no trivial, ya que debemos por 
lo tanto explicar la incapacidad aparente de la administración activa de capturar incluso los beneficios disponibles 
de la selección aleatoria de acciones.  

Hemos escrito con anterioridad acerca del potencial del mercado de proporcionar alfa a los administradores 
activos en el contexto de dispersión.14 Sin embargo, como le hemos sugerido previamente, parece haber poca 
conexión entre las cantidades de alfa disponibles y la cantidad que capturan los administradores. Esto puede ser 
porque es importante considerar no solo cuánto alfa hay disponible y qué habilidades se requieren para 
captarlo, sino también cuánto se persigue.  

Intuitivamente, si los administradores activos no son muy activos—es decir, si se desvían solo un poco de su 
“benchmark” ponderado por capitalización—solo las comisiones dominarían el rendimiento agregado y relativo.  
Validar tal intuición requeriría tanto una medida como una serie de tiempo que explique cuán activa la comunidad 
de administradores activos estuvo durante el período. Tal análisis ya está realizado; el concepto crucial es el de 
porción activa.15 

 

 

 

 
14 Edwards, Tim y Craig J. Lazzara, “Dispersion: Measuring Market Opportunity,” diciembre de 2013. 
15 Petajisto, Antti, “Active Share and Mutual Fund Performance,” Financial Analysts Journal, julio/agosto de 2013, pp. 73-93. 
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Conceptualmente, la porción activa mide el grado en el cual la cartera de acciones específica difiere de su 
“benchmark”. Desde un punto de vista práctico, puede pensarse como medir qué porcentaje de la cartera 
necesitará ser transada para rebalancear la posición otra vez al “benchmark”. Formalmente, se calcula sumando 
los valores absolutos de las diferencias en ponderaciones para cada acción del “benchmark” en las dos carteras, 
dividido por dos. 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛 𝑎𝑃𝑎𝑃𝑎𝑎 =  
1
2
��𝑝𝑃𝑛𝑝𝑝𝑃𝑎𝑃𝑃ó𝑛𝑖 ,𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑝𝑃𝑛𝑝𝑝𝑃𝑎𝑃𝑃ó𝑛𝑖,"𝑏𝑐𝑏𝑐ℎ𝑚𝑐𝑐𝑚"�
𝑁

𝑖=1

 

La porción activa puede proporcionar posiblemente una clasificación más significativa de los administradores 
activos que solo el seguimiento del error. Medir tanto la porción activa como el seguimiento del error lleva a la 
categorización bidimensional de los administradores activos que se muestra en el Gráfico 7 junto con los retornos 
de largo plazo de cada categoría. 

Gráfico 7: La clasificación bidimensional de la administración activa y el rendimiento del fondo por 
categoría 

 
 
Fuente: Petajisto; Active Share and Mutual Fund Performance (2013).  Datos de 1990 a 2009. 

Los “Closet Indexers” (administración pasiva a precio de la activa) —como era de esperar— tuvieron un 
rendimiento más bajo que los “benchmarks” por un monto no muy diferente de su comisión promedio. Los 
administradores de “Apuestas al factor” tendieron a tener peores rendimientos, y los administradores 
“Moderadamente activos” tuvieron rendimientos ligeramente mejores que los dos, habiendo tenido del mismo 
modo rendimientos superiores antes de comisiones. Los fondos “Concentrados” obtuvieron un rendimiento neto 
en general muy cercano al del “benchmark”, lo que sugiere un rendimiento superior razonable antes de 
comisiones. Solo una categoría, los así llamados “Selectores de acciones” tuvieron un rendimiento 
superior que el “benchmark” en conjunto. 

Petajisto también proporciona datos sobre las proporciones de los fondos en cada categoría y la evolución de la 
porción activa promedio entre los fondos mutuos a lo largo del tiempo, llegando a la conclusión primero que la 
porción activa del administrador promedio ha ido decreciendo con el tiempo, y en segundo lugar, que los 
tamaños relativos de los fondos de Closet Indexers y Moderadamente activos han estado creciendo. Dicho de 
otro modo, no muchos de los fondos mutuos estudiados estuvieron particularmente activos.  

Estas dos hipótesis—que quizás solo los verdaderos Selectores de acciones tuvieron un rendimiento superior, y 
que no hubo suficientes de ellos para abrumar los retornos mediocres de sus pares menos audaces—pueden 
ayudar para explicar el continuo bajo rendimiento observado en SPIVA Scorecards durante estos (y otros) 
períodos. Además, a la luz de nuestros comentarios anteriores, la evidencia de habilidad demostrada por los 
Selectores de acciones parece menos convincente. En el período comprendido por el estudio de Petajisto, el 
rendimiento anualizado del S&P 500 fue 1.8% menos que su equivalente equivalentemente ponderado;16 por lo 
tanto, podría esperarse que se comporte de manera similar cualquier estrategia de acciones seleccionadas 

 
16 Retorno total en dólares estadounidenses para el período de enero 1990 a diciembre 2009.  Fuente: S&P Dow Jones Indices. 

Rendimiento del fondo mutuo por categoría 
Grupo Rendimiento promedio del fondo vs. 

“benchmark” del fondo (%) Ratio de gastos promedio (%) 

Selectores de 
acciones +1.26 1.41 

Concentrados -0.25 1.60 

Apuestas al factor -1.28 1.34 
Moderadamente 
activos -0.52 1.25 

Closet Indexers -0.91 1.05 

TODOS -0.41 1.27 
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aleatoriamente elegidas de los componentes del S&P 500.  A los Selectores de acciones les fue un poco 
mejor.17 

Sin embargo, como con el resultado de Cass, la evidencia para estas dos hipótesis está en grave riesgo de ser 
malinterpretada. Petajisto llegó a la conclusión de que los administradores con mejores rendimientos tenían alta 
porción activa. La mala interpretación sería decir que la relación es causal.  Para un fondo en particular, una alta 
porción activa no lleva al rendimiento superior. Si un fondo en particular tiene, en realidad, un rendimiento 
superior, la selección de acciones de ese fondo en particular (no su porción activa) es la causa.18  Solo en 
promedio es que la fuerza de las comparaciones equivalentemente ponderadas se vuelve evidente. La alta 
porción activa implica rendimiento más alto que lo esperado durante períodos en los que los índices 
equivalentemente ponderados tienen rendimientos superiores, e incluso entonces solo suponiendo que el 
administrador elige las acciones al azar.  Lo que proponemos es menos polémico: que el rendimiento de la 
“selección de acciones” está vinculado al rendimiento de la acción promedio (y bien “benchmarked” por 
ella). 

Sección 4: Conclusiones  

Previamente hemos considerado si, a medida que los ecos de la crisis financiera disminuyen en magnitud, 
estamos ingresando a un mercado denominado de “selectores de acciones”.19 Este refrán se escucha con 
frecuencia (normalmente sin el beneficio de una definición precisa) de aquellos que venden estrategias de 
selección de acciones. Una definición intrigante de un “mercado de selectores de acciones” es un mercado en el 
cual la equivalente ponderación vence a la ponderación por capitalización por completo.  (Después de todo, en 
tal entorno elegir las acciones al azar debería tener un rendimiento superior). El Gráfico 8 muestra el rendimiento 
relativo anual de los equivalentes equiponderados de los índices S&P 500 y S&P Europe 350.   

Gráfico 8: Rendimiento superior del retorno total anualizado de los índices equiponderados 
Rendimiento 
superior de los 
índices 
equiponderados (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
(Año a 

la 
fecha) 

S&P 500 3.9 12.3 6.1 3.1 0.0 -4.0 -2.7 19.8 6.8 -2.2 1.7 3.8 1.2 

S&P Europe 350 0.6 10.1 4.8 2.7 6.5 -5.4 -3.3 15.1 5.9 -6.5 5.1 4.8 2.0 
Fuente: S&P Dow Jones Indices. La tabla se proporciona con fines ilustrativos. Retornos totales desde el 1 de enero de 2002 al 31 de marzo 
de 2014. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. 

Una interpretación del Gráfico 8 es que hemos estado en un “mercado de selectores de acciones” por algún 
tiempo; sin embargo, una combinación de comisiones altas y relativamente pequeñas apuestas activas 
(contenida en la porción activa baja) eliminó la ventaja que un “mercado de selectores de acciones” podría haber 
ofrecido a la mayoría de los administradores activos. 

Naturalmente, si tales declaraciones encierran una verdad mayor, sería de esperar ver algún grado de 
congruencia entre los excedentes de rentabilidad de la administración activa y las magnitudes cambiantes del 
rendimiento de la equivalente ponderación. Para proporcionar un marco exploratorio, se podrían estimar los 
retornos esperados de la inversión activa de la siguiente manera: 

• Podríamos esperar que el rendimiento del fondo promedio de la selección de acciones estuviera 
relacionado cada año con los excedentes de rentabilidad que se muestran en el Gráfico 8.   

• Sin embargo, nuestra discusión en la Sección 3 sugiere que solo una pequeña proporción del 
rendimiento ponderado equivalentemente podría ser captado con base en la ponderación por activos 
(quizás tan poco como el 20%).20 

 
17Se podría objetar que no todos los fondos estudiados deben compararse con el S&P 500.  La objeción es completamente válida, y ciertamente el uso 
de “benchmarks” ponderados equivalentemente en otros segmentos del mercado parece una extensión natural.  
18 Consulte Hewitt EnnisKnupp, “Conviction in Equity Investing,” 2012. 
19 Consulte Edwards y Lazzara, op cit 
20 La cifra del 20% tomada aquí es responsable de la acusación de “ajuste de datos”; no nos disculpamos en el contexto de mostrar cómo los retornos 
activos podrían ser replicados a través de simples promedios. 

http://www.hekblog.com/wp-content/uploads/2013/04/Conviction-in-Equity-Investing-pdf.pdf
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El administrador activo promedio de large capde EE. UU. Podría, por lo tanto, proporcionar un retorno similar al 
de una cartera hipotética invertida 80% en el S&P 500 y 20% en el S&P 500 Equal Weight Index, menos una 
comisión (quizás 1.3%, consulte el Gráfico 7) y menos algunos costos no especificados como los gastos de 
transacción (para los cuales usamos la estimación ciertamente arbitraria del 0.4%). 

El Gráfico 9 compara el rendimiento anual de esta cartera hipotética con el retorno anual promedio ponderado 
por activos de fondos mutuos de large cap de EE. UU. En nuestra opinión, la cartera hipotética proporciona una 
representación adecuada para el rendimiento agregado del fondo mutuo.  

Gráfico 9: Replicación del rendimiento superior del fondo mutuo de large cap 

 
Fuente: S&P Dow Jones Indices.  Los gráficos se proporcionan con fines ilustrativos. La primera serie es el rendimiento promedio del 
fondo mutuo de gran capitalización de EE. UU. ponderado por activos en cada año calendario. La segunda serie muestra los retornos 
de una cartera sintética como se describe anteriormente, menos el retorno total del S&P 500.  El rendimiento pasado no garantiza 
resultados futuros. 

El Gráfico 9 no “prueba” nada acerca de la naturaleza de la administración activa. Sin embargo, sí demuestra 
que el rendimiento de los administradores activos es coherente con el supuesto de que el administrador activo 
promedio se aleja de la capitalización de mercado, inclinándose hacia la ponderación equivalente, en un grado 
relativamente pequeño y mientras carga comisiones significativas para arrancar.  

No obstante, la administración activa continúa manteniendo la mayor parte del capital de inversión de muchos 
tipos de inversionistas. En las presentaciones de marketing en todo el mundo, las estrategias activas se venden 
a través de una comparación con un índice ponderado por capitalización de mercado. Sin embargo, en 
períodos en que la acción promedio tiene un rendimiento superior al índice ponderado por capitalización, 
la comparación estándar puede ser demasiado fácil. La conveniencia de la ponderación equivalente 
como un punto de referencia universal y “difícil de vencer” es por lo tanto una cuestión de gran 
importancia práctica potencialmente. 
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Este documento ha sido traducido al español por propósitos de conveniencia únicamente. Si existen diferencias entre las versiones en 
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