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ACREDITACIÓN DE ASESOR 

FINANCIERO EFPA 

 

 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN.  

 

Unidad 3: Análisis y selección de fondos 

1. Ranking y rating. Nivel 1 DAF. 

2. Medidas de rentabilidad ajustada al riesgo para la selección de 

fondos. 
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Unidad 3: Análisis y selección de fondos 

 
1. Ranking y rating. Nivel 1 DAF. 
 

La Estrategia será “Activa” cuando el gestor del fondo define las expectativas 

sobre los factores que influyen en el resultado de un título y en virtud de las 

expectativas enunciadas elige este título para formar parte de la cartera del 

fondo.  

 

Para medir el riesgo, la rentabilidad a lo largo del tiempo y la coherencia de la 

evolución del fondo, respecto al mercado de referencia, hay agencias que 

realizan una estimación, con el fin de valorar si la gestión del fondo ha sido 

buena, denominado “Rating” (estimación, valoración, calificación).  

 

Estas agencias han de fundamentar sus criterios en datos contrastados y dos 

principios básicos:  

 

- Confidencialidad: la información a la que las agencias tienen acceso 

constituye el “entramado financiero” de la entidad.  

- Independencia: Otorga la credibilidad de los inversores, emisores y del 

mercado.  

 

El proceso de calificación, supone un estudio exhaustivo de los activos 

financieros en los que el fondo invierte, de sus emisores y del sistema 

económico en los que estos emisores desempeñan su actividad.  

 

La agencia de rating, a la hora de realizar la calificación, va a prestar atención 

tanto a variables cuantitativas, como cualitativas:  

 

- Calidad y profesionalidad de la sociedad gestora.  

- Perspectivas futuras de la inversión…  

 

A pesar de que el “rating” supone una calificación del riesgo que asume el 

inversor en el fondo, los emisores son los que están más interesados en la 

publicación de sus calificaciones. Esto es así por dos razones principalmente:  

 

 El hecho de estar presente dentro de los grupos de empresas calificadas 

por las “grandes agencias” es observado como una muestra de peso y 

prestigio por parte de la comunidad financiera. La calificación de un fondo 
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de inversión elimina incertidumbre al partícipe, simplificando en gran 

medida el trabajo de análisis y cuantificación del riesgo por parte de los 

inversores, lo que incentivará la inversión en el segmento de riesgo que 

corresponda.  

 

Son los propios fondos los que solicitan su calificación.  

 

 Los ratings cuantitativos están basados en la rentabilidad pasada que ha 

tenido el fondo, es decir, identificando aquellos fondos que hayan ofrecido 

rendimientos, acordes al riesgo que comporta la inversión, que sean 

superiores a la media de sus competidores. El “análisis histórico” de la 

evolución del fondo junto con la tendencia de las variables financieras 

serán la base sobre la que se evalúan los pronósticos futuros del fondo. 

Pero el comportamiento que haya tenido el fondo en el pasado junto con la 

tendencia de los factores financieros, no será suficiente para poder calificar 

la gestión del fondo y así estimar los resultados que pueden alcanzar.  

 

Es por todo ello, que las principales agencias que realizan rating de fondos, 

realizan además de un análisis cuantitativo, un análisis cualitativo de la calidad 

del proceso de gestión, que podrá asegurarla calidad de la gestión y realizar 

previsiones de las rentabilidades futuras del fondo.  

 

 Un rating cualitativo, nos puede llegar a predecir lo que hará un fondo en 

el futuro porque, por un lado tiene en cuenta el comportamiento del fondo 

en el pasado (como el rating cuantitativo) y por otro lado, analiza el proceso 

inversor desarrollado por el gestor, de forma que nos puede indicar que 

repitiendo el mismo proceso de gestión, puede volver a tener éxito.  

 

Entre los aspectos cualitativos que se pueden considerar y que pueden llegar a 

influir en la calidad de la inversión podemos considerar los siguientes:  

 

- ANÁLISIS DE LA SOCIEDAD GESTORA:  

 

Algunas gestoras pueden destacar por gestionar de forma muy brillante 

instrumentos financieros de renta fija y ser menos eficientes gestionando renta 

variable, de forma que, si lo que buscamos es un fondo de acciones, no será 

muy brillante su gestión. 

 

Otros aspectos cualitativos a tener en cuenta cuando se va a seleccionar una 

sociedad gestora del fondo, serán su prestigio, su presencia en determinados 

sectores así como el volumen de inversión que gestione.  
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- ANÁLISIS DEL PROCESO DE INVERSIÓN:  

 

Es analizar el estilo de gestión seguido al formar la cartera del fondo: Si el 

objetivo del fondo en su política de inversión ha sido una gestión agresiva, con 

la finalidad de obtener un crecimiento rápido y aumentar los beneficios que 

pueda obtener el partícipe a medio plazo a expensas del beneficio futuro, o 

conservadora con la finalidad de obtener beneficios a largo plazo.  

 

O si por el contrario ha utilizado un índice como referencia, adoptando una 

actitud pasiva.  

- ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS FONDOS:  

 

Se analizará la composición del patrimonio de los fondos y las rentabilidades 

que esa composición está proporcionando al fondo.  

 

Interesará conocer la presencia de la inversión en determinados sectores: los 

sectores que están en declive, los que son altamente competitivos, los que 

requieren un alto nivel de inversión o los que son cíclicos comportan un riesgo 

más elevado que los sectores más estables.  

 

- ANÁLISIS DE LA CONSISTENCIA DEL RESULTADO:  

 

Estudiar la  relación que existe entre la calidad de la gestión del fondo y la 

consistencia del rendimiento lo que permitirá a los inversores adoptar 

decisiones de inversión a partir de una información más fundada que los datos 

de rentabilidad por sí solos.  

 

Un análisis cualitativo de los fondos nos ayudará a tomar una decisión 

informada, y reducir sustancialmente el margen de error. 

 

Un concepto similar, Ranking es básicamente crear una clasificación de mayor 

a menor rentabilidad entre varios fondos de una misma categoría, y en el 

mismo período de tiempo.  

 

El ranking pierde representatividad si comparamos fondos de distinta categoría.  

Cabe destacar que cuanto mayor sea el plazo analizado, mejor. El ranking 

empieza a cobrar relevancia a partir de períodos de, al menos, un año. 

 

La estrategia será “Pasiva” cuando apenas se tiene en cuenta el juicio del 

gestor a la hora de componer la cartera. En este caso, la selección se basará 
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en el seguimiento de una cartera de referencia (Benchmark), que suele ser un 

índice de acciones o de bonos. 

 

El índice representará una media del conjunto de precios de los títulos elegidos 

para que los represente.  

 

Los índices más conocidos son:  

 

- Standard & Poor’s 500: Representa una parte importante del valor total del 

mercado de acciones negociadas en la New York Stock Exchange (NYSE). 

La base la componen 500 sociedades. 

- New York Stock Exchange Composite Index: Incluye todas las acciones 

que se cotizan en la NYSE (unas 1500).  

- Major Market Index (MMI): 20 acciones escogidas entre todas las que se 

negocian en la NYSE.  

 

En Europa:  

 

- Financial Times-Stock Exchange 100 Share Index (FT-SE 100 Index): 

Incluye 100 acciones cotizadas en la Bolsa del Reino Unido.  

- CAC 40 (MATIF): En Francia.  

- IBEX 35: En España, Incluye los 35 valores con mayor nivel de 

contratación en la bolsa española.  

 

Los Fondos de Inversión, normalmente, no suelen adoptar en exclusiva 

estrategias activas o pasivas, más bien las combinan.  

 

Los “Fondos de Índices” sí que suelen reproducir o tomar como referencia un 

índice de Bolsa determinado (cualquiera de los citados). Estos fondos surgen 

porque existen inversores que creen en la “Teoría del mercado eficiente” que 

asegura que no se pueden lograr beneficios por encima de la media del 

mercado a largo plazo. 

 

Cualquier movimiento del mercado se refleja inmediatamente en los precios de 

los títulos. 

 

La Teoría del mercado eficiente ha dado origen a una nueva estrategia de 

asignación de títulos de una cartera de fondos denominada “Indexing”: 
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- Estrategia Indexing: Es la elaboración de una cartera a partir de los títulos 

que componen un índice, que proyecta una cartera para conseguir el 

resultado (performance) de un punto de referencia (benchmarck). 

- Performance: es el resultado de una acción o actuación, indica la forma de 

realizar una gestión para conseguir un resultado dado. 

 

La selección de un índice de referencia u otro implica la elección de una 

estrategia: 

 

Indexing actúa mejor con grandes carteras ya que el resultado del fondo 

grande se puede igualar mejor al resultado que alcance el índice.  

 

En nuestra legislación, las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) que siguen 

este tipo de estrategia, se denominan “IIC índice” y serán aquellas que 

reproducen un determinado índice. 

 

Un Fondo de Inversión español puede reproducir un determinado índice bursátil 

siempre que se cumplan unas premisas:  

 

- El mercado o mercados donde coticen las acciones u obligaciones que 

componen el índice deberán reunir unas características similares a las 

exigidas en la legislación española para obtener la condición de mercado 

secundario oficial.  

- El índice deberá reunir como mínimo, las siguientes condiciones:  

 

1. tener una composición suficientemente diversificada.  

2. resultar de fácil reproducción.  

3. ser una referencia suficientemente adecuada para el mercado o conjunto 

de valores en cuestión. 

4. tener una difusión pública adecuada.  

 

Para las IIC españolas que quieran replicar un índice, el Reglamento establece 

excepciones sobre diversificación del riesgo de la inversión:  

 

 teniendo en cuenta la actitud activa de la gestora, dependiendo del tipo de 

activos en los que invierte su patrimonio. 

 “…La inversión en acciones u obligaciones del mismo emisor podrá 

alcanzar el 20 por 100 del patrimonio de la IIC. Este límite se podrá ampliar 

al 35 por 100 para un único emisor.” (Reglamento de Inversión Colectiva). 
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Ranking: Es una agrupación de fondos con las mismas características 

y objetos de inversión que los comparan cuantitativamente entre ellos. 

 

 

Rating: Es una medida de la capacidad de pago, es decir, es una 

calificación de la solvencia de una empresa o de un país para hacer 

frente a sus obligaciones  

 
2. MEDIDAS DE RENTABILIDAD AJUSTADA AL RIESGO PARA LA 

SELECCIÓN DE FONDOS. 

 

 

El “estilo de gestión” de una IIC es el modelo de asignación de activos 

que la sociedad gestora sigue a la hora de elaborar la cartera del 

fondo.  

 

Algunas formas de medir la rentabilidad, que nos van a servir de base para 

elegir la mejor inversión son: 

 

- RATIO DE SHARPE.  

 

El ratio de Sharpe fue desarrollado por el premio Nobel William Sharpe, de la 

Universidad de Stanford. Mide numéricamente la relación rentabilidad / 

volatilidad histórica (desviación estándar) de un fondo de inversión. Se calcula 

dividiendo la rentabilidad de un fondo menos la tasa de interés sin riesgo entre 

la volatilidad o desviación estándar de esa rentabilidad en el mismo periodo.  

 

Cuanto mayor es el Sharpe ratio, mejor es la rentabilidad del fondo, en relación 

con la cantidad de riesgo que se ha tomado en la inversión. A mayor volatilidad, 

mayor riesgo. A mayor volatilidad, son mayores las probabilidades de elevados 

retornos positivos. Por eso, cuando la volatilidad del fondo es grande, mayor es 

el denominador de la ecuación y menor es el Sharpe ratio.  

 

Un fondo, cuyo valor liquidativo ha oscilado durante un año entre 80 y 120, 

tiene mayor volatilidad histórica que otro que ha oscilado entre 95 y 105. El 

Sharpe ratio nos sirve para comparar entre sí dos fondos o un grupo de fondos.  
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- RATIO DE TREYNOR.  

 

El ratio de Treynor se define como el diferencial de rentabilidad obtenido sobre 

el activo libre de riesgo por unidad de riesgo sistemático o no diversificable del 

fondo, representado por su Beta. Generalmente se toma como activo sin riesgo 

la rentabilidad de la deuda pública a corto plazo del área geográfica que más 

se asimile a los activos en los que invierte el fondo.  

 

Mide los rendimientos devengados en exceso de lo que se podría haber 

ganado en una inversión que no tiene ningún riesgo diversificable, por cada 

unidad de riesgo de mercado asumido.  

 

El ratio de Treynor relaciona el exceso de retorno sobre la tasa libre de riesgo a 

la toma de riesgo adicional, sin embargo, el riesgo sistemático se utiliza en 

lugar del riesgo total.  

 

- RATIO DE INFORMACIÓN.  

 

El Ratio de Información es una medida estadística que muestra la influencia 

que ha tenido un gestor en la rentabilidad que ha obtenido el fondo, 

comparándolo con el comportamiento del mercado. El Ratio de Información es 

una medida de rentabilidad/ riesgo. Mide la capacidad que tiene el gestor de 

proporcionar al fondo de inversión una rentabilidad adicional, producto de su 

gestión y para un nivel de riesgo dado.  

 

- ALFA DE JENSEN.  

 

El Alfa de Jensen se define como el diferencial de la rentabilidad obtenida por 

el fondo y la que podría haber conseguido el benchmark con la misma cantidad 

de riesgo.  

 

Representa la capacidad que tiene la gestora del fondo de inversión para 

alcanzar un retorno superior al esperado en función del riesgo contenido en el 

fondo. Se trata de una medida estadística de desempeño muy similar al Ratio 

de Sharpe. 
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