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OBJETIVO

• El objetivo del presente proyecto de 
investigación, es evaluar y analizar para un grupo 
de treintaicinco (35) Fondos Mutuos nacionales, 
si la frecuencia de observaciones nos permite 
evaluar la performance o eficiencia financiera, es 
decir medir el grado de calidad logrado en la 
gestión por parte de los diferentes gestores de 
Fondos Mutuos y poder compararlos con la 
performance de una cartera de referencia 
representativa del rendimiento promedio del  
mercado secundario nacional gestionada con una 
estrategia pasiva.



MARCO TEORICO

• Durante muchos años, la teoría académica ha 
postulado que los mercados financieros son 
eficientes, es decir los precios deben reflejar en 
forma inmediata  toda la información disponible, 
por lo cual sus valores subyacentes responden a 
sus fundamentos. Sin embargo últimamente, la 
percepción de que los inversionistas pueden 
afectar los procesos de formación de precios a 
través de sus decisiones, afectando el concepto 
de eficiencia de los mercados, ha empezado a 
incorporarse como una nueva corriente a 
investigar.



MARCO TEORICO

• La existencia de un equipo de profesionales que 
analice diariamente las oportunidades  de 
inversión que ofrecen los diferentes mercados no 
aseguran los resultados, siendo fundamental la 
elección del fondo en el que invierten el dinero, 
motivo por el cual es importante evaluar de 
forma precisa los resultados  y la capacidad de los 
gestores para añadir valor a su gestión en  la 
responsabilidad de la administración y gestión de 
las carteras a su cargo.



JUSTIFICACIÓN

• Los fondos de Inversiones colectiva (fondos mutuos, por ejemplo) tienen 
ventajas muy importantes para disminuir la probabilidad de no crear valor 
en sus decisiones, por parte de los responsables de gestión: 

• 1) patrimonio colectivo de gran volumen
• 2) posibilidad de mayor diversificación de activos y mercados 
• 3) economías de escala en la gestión realizada 
• 4) mayor liquidez 
• 5) existencia de información periódica tanto para el inversor como para 

organismos supervisores 
• 6) mejor tratamiento fiscal.

• Todo esto crea la necesidad de contar con técnicas, y metodologías que 
permitan medir o evaluar los resultados o performance de la gestión de la 
Industria de la inversión colectiva, tanto para los partícipes como para los 
gestores. 



METODOLOGIA

• Se utilizaron en este trabajo de investigación los fondos Mutuos del Perú que tengan mejores 
característica para ser evaluados estadísticamente, en primer lugar, convirtiendo el valor cuota 
mensual en tasa de rendimiento, de diciembre 2007 a octubre  2011, midiendo la performance de 
cada fondo mutuo, a través de siete (7) modelos , tradicionales de riesgo total y sistemático , tales 
como: 

• el TIR coherente de Sharpe, 
• Indice Premio- volatilidad de Treynor, 
• Indice de rentabilidad diferencial de Jensen,
• Indice de Jensen dividida, 
• Indice M2 para beta, 
• TIR coherente con Treynor 
• y el ratio de información.

• Tomando como rendimiento mensual del mercado al índice selectivo de la bolsa de Valores de 
Lima.

• La tasa libre de riesgo será la tasa Libor (tres  meses).
• Se utilizará excel 
• Previa prueba del test de estacionariedad Dickey Fuller a cada una de las series de datos para 

verificar normalidad, posteriormente se aplicarán los modelos respectivos, a fin de evaluar la 
performance de cada fondo mutuo y la del mercado.



TIR coherente con Sharpe

• TIR coherente con Sharpe
• Consiste en obtener la rentabilidad “equivalente cierta” asociada al fondo 

analizado, penalizando la rentabilidad promedio obtenida por su riesgo total, y 
utilizando para realizar dicha penalización la pendiente de la línea del mercado de 
capitales (LMC), o lo que es lo mismo, el índice de Sharpe asociado a la cartera de 
mercado:

•
• TIRP (Sharpe)p = Rp - t . σp

•
• TIRP (Sharpe)p es el valor obtenido por el fondo “p” en el período considerado; y 
• t es el parámetro de penalización, que en nuestro caso es la pendiente de la 

LMC:
•
• t =  (Rm - Rf)
• σm

•



Indice premio – volatilidad de 
Treynor

• a) Indice premio – volatilidad de Treynor (1965)
• En este caso la rentabilidad se ajusta al riesgo 

sistemático:
•
• Tp =  Rp  - Rf

• βp

• Tp es el valor obtenido por el fondo “p”
• βp es la medida del riesgo sistemático 

aportado por el fondo. La medida sería utilizada para 
analizar carteras y fondos que no tienen vocación de 
diversificación.

•



Indice de rentabilidad diferencial de 
Jensen

• b) Indice de rentabilidad diferencial de Jensen
• Compara el premio por riesgo obtenido por el fondo con el 

que debería, según el MAPAC, haber reportado:
•
• Jp = (Rp  - Rf) – (Rm - Rf) βp

•
• Donde:
• J es el índice de Jensen obtenido por el fondo “p” en el 

período analizado.
• Nuevamente, seria una medida a utilizar para inversiones 

con vocación de incorporarse posteriormente a carteras 
suficientemente diversificadas.



Indice de Jensen dividida por beta

• c) Indice de Jensen dividida por beta
• Es una variante del índice anterior, que se obtiene simplemente dividiendo la 

expresión propuesta por el riesgo sistemático del fondo analizado:
•
• Jp = (Rp  - Rf) – (Rm - Rf) βp

• βp βp βp

•
• donde:
• Jp/ βp es el índice de Jensen dividido por beta obtenido por el fondo “p” en el 

período analizado. Lo que se hace es comparar los índices de Treynor del fondo 
analizado y el mercado:

•
• Jp = Tp - Tm

• βp

•
• Tm índice de Treynor asociado a la cartera del mercado



Indice M2 (Modigliani y Modigliani) 
para beta

• d) Indice M2 (Modigliani y Modigliani) para beta
• Es una variante del índice de Modigliani de riesgo total anterior, pero en 

este caso el riesgo relevante es el sistemático medido por beta. La idea es 
muy similar a la anterior; apalancar o desapalancar (utilizando el título sin 
riesgo) la rentabilidad del fondo analizado para que su riesgo sistemático 
coincida con el del mercado, lo que permitirá que sus rentabilidades sean 
directamente comparables:

•
• M2 para betap =  (Rp  - Rf) +  Rf

• βp

•
•
• donde:
• M2 para betap es el valor del índice obtenido en el período considerado.



TIR coherente con Treynor

• e) TIR coherente con Treynor
• Se toma como relevante el riesgo sistemático medido por beta:
•
•
• TIRP (Traynor)p = Rp - t´ . βp

• Donde:
•
• t´ es nuevamente el parámetro de penalización, que en este 

caso coincidiría con la pendiente de la Línea del Mercado de Títulos 
(LMT) propuesta por el MAPAC, donde t`:

• t`=  Rm - Rf



Ratio de información

• f) Ratio de información

• Es el cociente entre el promedio (µ TEp) y la desviación 
típica (σTEp) del trucking error obtenido por el fondo 
“p” en el período considerado:

•
• RIp = µ TEp

• σTEp

• Si suponemos que el Trucking de error está
normalmente distribuido, el RI puede asociarse a la 
probabilidad de superar en rentabilidad al mercado.



HIPÓTESIS:

• HIPÓTESIS: Los fondos Mutuos en el Perú, 
tienen un comportamiento de eficiencia débil



CONCLUSION

• De lo que se concluye dado el rendimiento del mercado el 
cual es 0.492581 y de comparar  los 35 fondos mutuos con 
este, son solamente 7 los Fondos Mutuos que no han 
cumplido con tener indicadores por debajo de este valor lo 
cual confirma la hipótesis de eficiencia débil en el manejo 
de gestión activa de Fondos Mutuos en el Perú.

• Los siete (7) Fondos Mutuos examinados que si tienen 
algunos de sus indicadores por encima del rendimiento 
promedio del mercado son:

• BCP corto plazo S/., IF internacional, BBVA soles 
monetarios, SCOTIA FONDO CASH S/., BBVA dólares 
monetario, IF cash, SCOTIA fondo cash.


