
 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

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 8: GESTIÓN DE CARTERAS 

 

Unidad 5: Medición y atribución de resultados 

1. Medidas de rentabilidad. 

2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo. 

3. Comparación con un índice de referencia: Benchmark. 

4. Aplicación al análisis y selección de fondos. 

5. Estilos de gestión. 

6. Normas internacionales de presentación de resultados: Global 

Investment Performance Estándar Gips. 
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Unidad 5: Medición y atribución de resultados 

 
Con el paso del tiempo, los departamentos de control están adquiriendo más 

importancia, por ello, medir y controlar los resultados son partes 

fundamentales. 

El performance es un término que incluye todo lo relacionado con los 

resultados de la inversión, tanto su medición como su presentación. En muchas 

ocasiones cuando hablamos del performance de una cartera, nos referimos 

exclusivamente a la rentabilidad de dicha cartera. Este término, pretende 

cuantificar el diferencial de rentabilidad de una cartera con su benchmark para 

un periodo determinado. Sin embargo es un término muy amplio. El 

performance attribution pretende analizar cómo se ha producido esa diferencia. 

Esas diferencias se corresponden con los principales factores que intervienen 

en todas las decisiones de inversión: allocation, security selection y currency. 

Estos factores se analizan en función del estilo de gestión de la cartera. Es 

decir, si una cartera está invertida en base a criterios geográficos, el factor 

allocation hará referencia a la asignación de activos por países o regiones, el 

factor security selection hará referencia a la selección de activos dentro de 

cada país, y lo mismo ocurrirá para las apuestas en divisas (factor currency). Si 

la cartera está invertida basándose en criterios sectoriales, analizaremos cada 

uno de estos factores para los distintos sectores de inversión. La consistencia 

en el tiempo de este análisis nos puede permitir determinar en qué factores se 

obtiene repetidamente más éxito, e incluso distinguir entre: qué parte proviene 

de la habilidad en la gestión y qué parte es atribuible a la suerte. 

 

El performance consiste en recoger, organizar, analizar y presentar los 

resultados de una determinada gestión, utilizando comparativas entre la 

rentabilidad de  dicha cartera y la de su benchmark correspondiente. Este 

análisis se complementa también con análisis de competencia y derivación de 

rankings que van a finiquitar nuestro estudio. 

 

El  performance contribution analiza la contribución a la rentabilidad de un 

fondo o una cartera cada uno de sus componentes (renta fija, renta variable), 

permitiendo incluso determinar cuánto ha aportado a la rentabilidad de nuestra 

cartera un determinado valor bursátil o un activo. La contribución de un valor a 

nuestra cartera va a venir determinada por el peso representativo que ha 

tenido, multiplicado por la rentabilidad de dicho valor. 

 

El performance attribution define las causas que han determinado el éxito o 

fracaso de una determinada estrategia de inversión. En algunos casos, la 
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consistencia y representatividad a lo largo del tiempo de este tipo de análisis 

permite distinguir entre factores tales como la habilidad y la suerte. El objetivo 

último de esta metodología es describir en detalle las causas que puedan 

producir diferencias de rentabilidad entre la cartera y su benchmark (net 

management effect). 

La performance measurement (valoración integrada de la gestión), tratamos de 

obtener una medida global de todo el proceso. Por ello debemos distinguir 

entre la valoración de los objetivos del cliente a largo plazo (se valora el 

cumplimiento de las expectativas así como los cambios que puedan producirse 

a lo largo de la duración de las inversiones), la valoración de los cambios de 

carácter estructural en los mercados y productos financieros (se valoran los 

cambios estructurales que se puedan producir como cambios normativos o 

fiscales) y la valoración de la política de inversiones (se valora que el riesgo 

asumido se corresponda con el nivel fijado previamente con el cliente). 

 

La evaluación es el examen de la gestión en un determinado tiempo. Permitirá 

al inversor comprobar si se han obtenido los objetivos que se esperaban de la 

estrategia adoptada, si se ha llevado a cabo correctamente y adicionalmente le 

permitirá evaluar al gestor. La evaluación permitirá al gestor y al inversor, 

comparar los resultados obtenidos con: otros gestores que han realizado 

inversiones similares (peer Group analysis), la alternativa de inversión pasiva 

(índices), índices o conjunto de índices de referencia que hayan sido definidos 

con antelación (benchmarks).  

 
1. Medidas de rentabilidad. 
 

1. Rentabilidad simple. 

 

Tenemos que considerar que las carteras y los fondos buscan obtener 

resultados positivos (como dividendos o una apreciación del precio). 

 

Según esta idea, la rentabilidad de un fondo o una cartera estará marcado por: 

 

- El valor inicial de la inversión Vi 

- El valor vinal de la inversión Vf 

- El tiempo transcurrido 

- La rentabilidad de la inversión Rt 
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Rentabilidad de la inversión (Rt) = (Vf - Vi) / Vi 

 

Calculado el rendimiento efectivo para un periodo de tiempo, podremos 

anualizarlo con las técnicas aprendidas en el módulo 2 aplicando interés simple 

o compuesto. 

 

2. Rentabilidad del inversor. 

 

La rentabilidad del inversor, además de la forma anterior, que medía la 

rentabilidad efectiva o anualizada de la inversión, podemos utilizar una 

comparación comparativa a través de la beta. La beta mide cuánto varía el 

fondo por cada unidad de variabilidad del mercado. Los resultados se pueden 

analizar definiendo cual es la evolución prevista de los resultados respecto a su 

índice. Como ya se ha comentado en temas anteriores, la beta mide cuanto 

varía la cartera por cada unidad de variación del mercado o del benchmark. 

 

Al final del periodo podemos evaluar si la evolución de nuestra cartera se 

corresponde con la del mercado aplicándole dicho coeficiente. 

 

3. Rentabilidad del gestor. 

 

Con las medidas anteriores, conocemos cuál es el resultado de la inversión y 

cuál es la relación de rentabilidad de la misma respecto al mercado o a su 

índice de referencia. Sin embargo, no sabemos cuánto ha aportado al resultado 

el gestor del fondo.  

 

El índice de Jensen o α de Jensen, es el ratio que mide la relación entre la 

rentabilidad del fondo y la que habría obtenido otro hipotético fondo del mismo 

riesgo, en el mismo mercado de referencia, bajo los parámetros de exposición 

al riesgo que el fondo emplea en su gestión cotidiana. Se podría expresar como 

la diferencia entre la rentabilidad obtenida por la cartera y la prevista por el 

modelo CAPM. 

 

))(( fmiapipi RRRRRR    

Dónde:  

  

Rf = Rentabilidad real obtenida por la cartera en el período 

 

Ri = Rentabilidad esperada en base al modelo CAPM 
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Ra= Rentabilidad del activo libre de riesgo 

 

βi = Beta de la cartera 

 

Rm = Rentabilidad del mercado. 

 

Según la interpretación del modelo CAPM, toda cartera  cuya combinación de 

rentabilidad-riesgo sistemático se encuentre por encima de la SML habrá batido 

al mercado y tendrá un α > 0. Esto significa que el gestor ha realizado una 

buena gestión y ha aportado valor a esa cartera. Por otro lado, si α =0 indica 

que el gestor ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos. 

 

Si  α < 0 indica que el gestor no ha aportado valor y esa cartera en ese periodo 

ha estado mal gestionada. 

 

 
2. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo. 
 

1. Ratio de Sharpe. 

 

En el mundo financiero, este ratio es de los más utilizados a la hora de obtener 

una medida de performance de los fondos de inversión, carteras, activos… 

 

Mide el exceso de rentabilidad respecto al activo sin riesgo (generalmente, 

letras del tesoro) dividido por el riesgo soportado por la inversión (desviación 

típica).  

Ratio de Sharpe (RS): 

 

f

af RR
RS






 

Dónde: 

Rf = rentabilidad del fondo o cartera 

Ra = rentabilidad del activo sin riesgo 

σf = volatilidad de la cartera 
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Este ratio se entiende como la rentabilidad extra por unidad de riesgo. Esto 

quiere decir que por cada unidad de riesgo que corremos, obtendremos una 

determinada rentabilidad. Dicho de otra forma, la rentabilidad que obtenemos 

por encima de la rentabilidad del activo sin riesgo, sobre una unidad de riesgo. 

Cuanto mayor sea el ratio, mayor rentabilidad por unidad de riesgo asumida. 

 

2. Ratio de Treynor. 

 

El ratio de Treynor mide el exceso de rentabilidad sobre el activo sin riesgo 

dividido por el riesgo de la inversión. En este caso, la medida de riesgo es 

betaya que a diferencia del ratio de Sharpe, este ratio mide la rentabilidad extra 

por unidad de riesgo, pero esta vez, se asume que la inversión sí está 

diversificada y el riesgo relevante ya no es la desviación típica (σ), sino el 

riesgo sistemático (β). La regla sobre el valor de este ratio es que cuanto mayor 

sea el valor del indicador mejor debería ser el resultado de la gestión. 

 

Ratio de Treynor (RT): 

 

f

af RR
RT






 

Dónde: 

 

Rf = rentabilidad del fondo o cartera 

 

Ra = rentabilidad del activo sin riesgo 

 

Βi = beta de la cartera respecto al índice de referencia 

 

3. Alfa de Jensen. 

 

El índice o alfa de Jensen generalmente se denota por”α” y mide la relación 

entre la rentabilidad del fondo y la que habría obtenido otro hipotético fondo del 

mismo riesgo, que actúa en el mismo mercado de referencia y bajo los 

parámetros de exposición al riesgo que el fondo emplea en su gestión 

cotidiana. Es decir, mide la diferencia entre la rentabilidad obtenida por la 

cartera y la predicha por el modelo CAPM. 

 

))(( fmifpipi RRRRRR    
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4. Tracking Error. 

 

Para explicar el Tracking Error,  debemos recordar que la volatilidad de la 

cartera se obtiene a través de las volatilidades de los activos que la componen. 

Esto significa que una cartera de activos monetarios será menos rentable que 

una en renta variable, aunque también será más segura.  

 

Para comparar entre las rentabilidades y las volatilidades de ambas carteras 

hay que tener en cuenta que los resultados de esa comparativa serían poco 

útiles ya que un inversor que está interesado en invertir en activos monetarios, 

no le interesa saber si su cartera está funcionando mejor o peor que otra 

cartera de renta variable ya que la renta variable no es una opción para él. La 

evaluación de cada grupo de activos se suele realizar a través del 

establecimiento de un benchmark o índice de referencia. Que es un índice o 

conjunto de índices financieros que el fondo sigue para medir sus resultados y 

el cual caracteriza la rentabilidad – volatilidad de la cartera.   

 

El benchmark debe ser homogéneo frente a los objetivos de inversión definidos 

y definirá el grupo de activos de inversión del fondo. El benchmark nos 

permitirá saber cuál es la inversión potencial (activos del índice) y la volatilidad 

de los resultados (desviación típica del índice). Es posible replicar el índice 

debe, tiene que considerar numerosos criterios en su política de diversificación 

y debería servir como subyacente en un mercado de derivados. 

 

El Tracking Error mide la media de las desviaciones de los retornos entre el 

fondo y el benchmark. 

 

pbbpbppbbpTE   22 2222

 

5. Ratio de información. 

Este ratio (RI) mide el exceso de rentabilidad de una cartera o de un fondo 

sobre el benchmark correspondiente, por cada unidad de riesgo soportado por 

la inversión. Para este ratio, el riesgo viene definido como la posibilidad de que 

los resultados de la cartera se desvíen de los obtenidos por el benchmark, es 

decir, el Tracking Error. 

http://www.institutoibt.com/


 

 

  

     T.+34 902 992 933    info@institutoibt.com     www.institutoibt.com                                             ©2017 Instituto IBT                                                                                                    

 

TE

RR
RI

fp 


 

Dónde: 

   

Rf = Rentabilidad del fondo 

 

Rb = Rentabilidad del Benchmark 

 

TE = Tracking Error 

 

6. Concepto de VAR. 

 

Una forma muy utilizada para identificar el riesgo es el concepto de  VaR 

(Value At Risk) ó valor de la pérdida máxima. Este término mide la pérdida 

máxima de la cartera dentro de un determinado intervalo de confianza o 

probabilidad. Por ejemplo, con un 95% de probabilidad, la pérdida máxima de 

la cartera será una cantidad determinada. El VaR asume que los retornos del 

fondo siguen una distribución Normal para buscar los niveles de pérdida 

máximos asociados a cada nivel de probabilidad. 

 

Recordando los niveles de probabilidad, si restamos 1 desviación típica a la 

media obtendremos como máximo con una probabilidad del 65% una pérdida 

igual a la desviación típica. La Campana de Gauss tiene dos colas sin embargo 

aquí solo mencionamos una. Esto es debido a que si la cartera sube más de lo 

esperado, en ningún caso será una pérdida. 

 

 

Es importante identificar que ratio queremos calcular y de que datos 

disponemos para aplicarlos. 

 

 

3. Comparación con un índice de referencia: 

benchmark. 
 

El índice de referencia también conocido como benchmark es un índice o 

conjunto de índices financieros que el fondo utiliza como referencia para medir 

sus resultados y que se caracteriza la rentabilidad y la volatilidad de la cartera. 

Sus características son: 
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- Debe ser similar en cuanto a los objetivos de inversión propuestos. 

- Definirá el grupo de activos de inversión del fondo.  

- Conociendo los activos en los que invertirá podremos conocer la desviación 

típica y la rentabilidad esperada del índice. 

- Los índices permiten replica. 

- Debe estar diversificados según su propia política y sus propias 

características. 

- Deben tener datos que nos permitan tratarlos cuantitativamente. 

- Pueden servir como activos subyacente en un mercado de derivados.   

 
4. Aplicación al análisis y selección de fondos. 
 

El cálculo de ratios nos sirve para medir y valorar los distintos fondos 

existentesy de entre ellos seleccionar los que más se ajusten a nuestras 

necesidades. Tal y como hemos comentado, para analizar los resultados de 

una inversión, nos centraremos en las medidas de rentabilidad y riesgo.  

 

Para realizar el análisis y la selección de fondos, tenemos que determinar los 

parámetros de estudio, el cálculo de la rentabilidad y determinar qué se 

entiende por riesgo y calcularlo matemáticamente bajo este parámetro. A partir 

de estos cálculos, realizaremos un análisis de ratios. Finalmente, a través de 

las variables de rentabilidad y riesgo, haremos una calificación de fondos por 

posiciones como el que llevan a cabo las agencias de ranking y rating. 

 

El ranking es una agrupación de fondos con las mismas características y 

objetos de inversión que los comparan cuantitativamente entre ellos. Los 

ranking deben reunir fondos con: 

 

- Objetos de inversión homogéneos. 

- Datos calculados por los mismos métodos. 

- Debe considerar las definiciones de riesgo y permitir el cálculo de ratios 

rentabilidad y riesgo. 

- Los cálculos de los ratios o los datos para su cálculo deben ser públicos. 

 

Las agencias de ranking son aquellas empresas independientes encargadas de 

valorar y clasificar, cualitativa y cuantitativamente a los fondos de inversión. Las 

agencias de ranking también reciben el nombre de agencias de rating. 

Los rankings son publicados como clasificaciones de fondos homogéneos, lo 

que permite al inversor tener una fuente a la que recurrir para obtener 
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información para seleccionar el fondo que más convenga a cada inversor 

según la relación de rentabilidad riesgo.  

 

Para establecer el orden de la calificación, las agencias utilizan la asignación 

de valores para homogenizar y comparar la rentabilidad y riesgo.    

 

Por ejemplo, la asignación de estrellas que Morningstar es: 

 

- 5 estrellas para el 10% de los mejores fondos. 

- 4 estrellas para el 22,5% de los fondos siguientes (entre el 10% y el 32,5% 

de los fondos. 

- 3 estrellas para el 35% de los fondos centrales (entre el 32,5% y el 67,5 % 

de los fondos). 

- 2 estrellas para el 22,5% de los fondos siguientes (entre el 67,5% y el 90% 

de los fondos). 

- 1 estrella para el 10% de los peores fondos. 

 

Otro ejemplo de empresa que ofrece este tipo de información y análisis es 

Reuters a través de Lipper. En este caso las estrellas se convierten en 

números del 1 al 5, donde el 5 es el fondo de mejor valorado (20% cada uno). 

Aquí evalúan los fondos según la rentabilidad total, la rentabilidad sostenida, la 

preservación, los gastos y la eficacia fiscal. 

 

 

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. 

 

 

Conoces alguna de las calificaciones que se dan a los fondos por parte 

de las empresas de rating? Si lo compruebas, podrás ver que cada 

empresa tiene su propia denominación. 
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5. Estilos de gestión. 
 

En los últimos tiempos se ha destacado la importancia de valorar la gestión de 

los fondos y con ello se ha hecho necesaria la diferenciación entre distintos 

fondos. Se pueden clasificar: 

 

- En función de su estilo: 

 

 

Growth: Este estilo de gestión de fondos busca adquirir acciones que 

puedan presentar una expectativa de un elevado cash-flow futuro. Son 

empresas en desarrollo operando en sectores económicos que poseen 

grandes necesidades financiera. 

 

 

Value: Este estilo de gestión consiste en la compra de acciones 

infravaloradas en el mercado en comparación con su valoración a 

través del análisis fundamental. Suelen ser empresas consolidadas, 

sólidas y de cuentas de resultado robustas. 

 

 

Blend: Esta gestión trata de adquirir valores por criterios tradicionales. 

Son empresas representativas de la economía que presentan cuentas 

equilibradas siendo sus resultados dependientes del ciclo económico. 

 

- Por capitalización: 

 

 

Small cap: Acciones de baja capitalización que no suelen formar parte 

de los índices bursátiles. 

 

 

Middle cap: Acciones de media capitalización que aunque forman 

parte de los índices su ponderación es muy baja. 
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Large cap: Acciones de gran capitalización que forman parte de los 

índices teniendo en ellos gran ponderación y representatividad. 

 

 
6. Normas internacionales de presentación de 

resultados: Global Investment Performance Standars 

GIPS. 
 

La Association for Investment Management and Research (AIMR) es una 

asociación americana que ha desarrollado los Performance Presentation 

Standards o AIMR-PPS con el objetivo de otorgar mayor transparencia y 

uniformidad en la presentación de performance a los posibles clientes. Su 

cumplimiento es totalmente voluntario ya que ninguna ley exige su 

cumplimiento sin embargo, si una empresa asegura cumplirlas y la SEC 

(Securities and Exchange Commision (organismo regulador de bolsas 

americano) descubre que realmente no las está aplicando, se le puede acusar 

a la empresa de falsedad material y deberá responder de los daños que podría 

haber causado. La base AIMR son las normas GIPS® (Global Investments 

Performance Standards).  

 

Se espera que estas normas sean, el punto de partida de las normas propias 

de cada país. En algunos países como Gran Bretaña y Japón, las normas para 

la presentación del performance están formadas por las GIPS® y normas 

adicionales y/o específicas en cada uno de ellos. En algunos países existen 

Subcomités Regionales que se encargan de la traducción y divulgación de las 

normas GIPS®.  

 

En España, el responsable de su promoción y divulgación es el Comité de 

Rendimiento de Inversiones 6. Las normas GIPS®, constituyen una guía de 

requisitos y recomendaciones que abarcan todos los hitos del cálculo y 

presentación de los resultados o performance por parte de los gestores. El 

cumplimiento de los requisitos es imprescindible para que una entidad pueda 

afirmar que sus cálculos y presentación del performance cumplen con la 

normativa GIPS®. El contenido de las GIPS® se divide en ocho apartados: 
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- Fundamentos del cumplimiento: la definición de la entidad, la 

documentación de sus políticas y sus procedimientos, el mantenimiento del 

cumplimiento con las actualizaciones de las normas y el uso adecuado. 

- Datos originales: datos empleados en el cálculo de rentabilidades. Busca 

garantizar la calidad y el correcto tratamiento de los datos. Las 

presentaciones de rendimientos deben ser completas, fieles y 

comparables. 

- Metodología de cálculo: indica que la frecuencia del cálculo debería ser al 

menos mensual y habla sobre la metodología que debería emplearse para 

el cálculo de las rentabilidades, así como el tipo de rentabilidades que 

deben utilizarse para eliminar el efecto que tienen la entrada y salida de 

fondos externos y obtener la rentabilidad que ha obtenido realmente el 

gestor. 

- Construcción de agregados: sobre la construcción de agregados. Un 

agregado se define como un conjunto de carteras que tienen un objetivo 

y/o estrategia de inversión en común.  

- Información relevante: trata aspectos importantes relativos al performance: 

nivel de detalle y agregación en la que deben presentarse los resultados 

(por agregado, por fondo, la frecuencia, etc.). 

- Presentación de informes: incluye aspectos como la entidad a la que 

pertenece cada cartera o fondo, el volumen gestionado, si la rentabilidad es 

antes o después de comisiones y otros. 

- Activos inmobiliarios: estas cláusulas se aplican a todas las inversiones 

donde los rendimientos provienen principalmente del mantenimiento, 

comercialización, construcción o gestión de activos inmobiliarios.  

- Acciones no cotizadas: estas cláusulas son aplicables a todas las 

inversiones en acciones no cotizadas distintas de los fondos abiertos o de 

los denominados fondos evergreen (que están obligados a cumplir las 

cláusulas generales de las normas GIPS®).  

 

Estas normas buscan llegar a un consenso internacional sobre normas para el 

cálculo y la presentación de los rendimientos de inversión, garantizar la 

exactitud y homogeneidad de los datos, promover la competencia internacional 

y homogénea entre sociedades gestoras de inversiones, fomentar la idea de 

autorregulación de la industria a escala internacional. 

 

Estas normas las pueden cumplir todas las sociedades gestoras de 

inversiones, sea cual sea su país de origen. Esto facilitará la participación de la 

sociedad en el sector de gestión de inversiones a escala internacional.    
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Las normas GIPS se deben aplicar a nivel general de sociedad y define como 

tal: a una entidad registrada en el organismo regulador nacional 

correspondiente encargado de la supervisión de las actividades de gestión; o 

una sociedad de inversión, una filial, o un departamento que se presente a los 

clientes o clientes potenciales como unidad de negocio autónoma (por ejemplo, 

una sociedad filial o unidad de negocio concreta que gestione el patrimonio de 

un cliente particular puede manifestar el cumplimiento para sí misma sin que la 

casa matriz lo haga).   

 

Para seguir las normas GIPS, las sociedades deben presentar, como mínimo, 5 

años de resultados anuales de sus inversiones que cumplan las normas GIPS.  

 

Una vez presentados los resultados de cinco años, las sociedades deberán 

presentar resultados anuales adicionales hasta un máximo de diez años. Las 

sociedades pueden encadenar resultados de rendimiento que no cumplan las 

normas GIPS con historial que sí lo cumpla, siempre que el historial que no 

cumpla las normas GIPS no sea de períodos posteriores al 1/1/2000. Las 

sociedades deben indicar los períodos que no cumplen las normas GIPS y por 

qué no las cumplen. Las sociedades pueden, si lo desean, presentar desde el 

principio resultados de un período superior a cinco años.   
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