
Glosario 

 

Alfa de Jensen: El Alfa de Jensen mide el rendimiento de una inversión (fondo) en relación a su 
índice de referencia. Un alfa positiva significa que el valor del fondo ha generado una rentabilidad 
más alta que la del índice de referencia. 

Desviación típica anualizada: La desviación típica anualizada se define como la desviación típica 
multiplicada por la raíz cuadrada de la cantidad de intervalos de medición en un año. 

Beta: Una medida de la volatilidad de la rentabilidad de una inversión respecto a la rentabilidad del 
mercado subyacente. Una beta de 1 indica que la rentabilidad de la inversión aumentará o disminuirá 
en línea con la rentabilidad del mercado. Una beta superior a 1 muestra que el rendimiento de la 
inversión sube y baja más que el del mercado; una beta inferior a 1 indica una evolución menos 
volátil que la del mercado. 
 
Índice de referencia: Un índice que un fondo de inversión puede utilizar como la base de 
comparación para valorar el rendimiento logrado. Beta: el coeficiente beta describe hasta qué punto 
el precio de una acción replica el valor de un índice, esto es, si la acción rinde más o menos que el 
mercado. 

CAPM (Capital Asset Pricing Model o Modelo de valoración de activos): Método para calcular la 
rentabilidad esperada de una inversión en función de su riesgo. Según este modelo, la rentabilidad 
esperada de un valor o de una cartera equivale a la tasa de interés sin riesgo más una prima de 
riesgo, que representa la compensación que percibe el inversor por mantener una inversión de 
riesgo. 

Análisis de atribución de resultados: Mide la contribución de cada elemento de la cartera a la 
rentabilidad total para un periodo determinado. Para periodos cortos, las contribuciones de los 
componentes subyacentes de la cartera equivalen a la rentabilidad del conjunto de la cartera para 
dicho periodo. En cambio, para periodos más largos, la reinversión de los ingresos hace que la suma 
de las aportaciones no coincida con la rentabilidad del conjunto de la cartera. 

Correlación: Una medida estadística que muestra la relación lineal (o del grado de movimiento 
paralelo) entre dos series de cifras, por ejemplo el rendimiento de dos inversiones en renta variable. 

Desviación a la baja: Se trata de la desviación típica de las rentabilidades inferiores a cero de una 
cartera. Cuanto más baja sea, mejor; un resultado cero indica que no hubo rentabilidades por debajo 
de cero. 

Duración: Se refiere al periodo de tiempo en que el capital está vinculado a una inversión monetaria 
o de bonos o a otros títulos de deuda, y determina la sensibilidad del precio a las variaciones de los 
tipos de interés. A diferencia del vencimiento residual, la duración también tiene en cuenta los pagos 
de intereses y otras entradas de capital invertido.  

Exposición del fondo: Refleja la exposición de una cartera de hedge funds al mercado. La 
exposición a largo bruta muestra el porcentaje que la cartera invierte en posiciones largas, Mientras 
que la exposición bruta corta indica el porcentaje correspondiente a posiciones cortas. La exposición 
agregada del fondo equivale a la suma de la exposición bruta a largo y a corto, por ejemplo, si el 
fondo invierte 100% bruto a largo y 25% bruto a corto, su exposición agregada es del 125%. Este 
indicador refleja el grado de utilización del patrimonio del fondo. Así, un porcentaje por encima de 
100% indica cuánto apalancamiento está utilizando el fondo. La exposición neta del fondo se calcula 
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restando la exposición corta de la exposición larga. Por ejemplo, si el fondo tiene una exposición 
bruta larga del 100% y una exposición bruta corta del 25%, tendrá una posición neta larga del 75%. 

Fondos de fondos: Estos son fondos de inversión que invierten sus activos en otros fondos.  

High water mark (valor máximo): El principio del high water mark (valor máximo) establece un 
límite o permite un aumento potencial de las comisiones de rentabilidad. Según este principio, el 
gestor de fondos de inversión sólo recibe la remuneración relevante cuando el fondo supera el nivel 
máximo de rentabilidad que haya alcanzado jamás.  

Curtosis: Indica la forma de la curva de distribución de una serie de rentabilidades. La curtosis de 
una curva de distribución normal es 3. Un nivel de curtosis más elevado, esto es, superior a tres, 
indica una mayor concentración de las rentabilidades en torno a la media y “colas anchas” (que 
corresponden a una mayor probabilidad de valores extremos que de distribución normal). Un nivel 
más bajo de curtosis, es decir, inferior a tres, indica que la distribución de rentabilidades tiene un 
máximo más bajo en la media y ‘colas estrechas’ (es decir, menor probabilidad de valores extremos 
que de distribución normal). 

Ratio de información: Expresa la ratio de rentabilidades adicionales generadas en relación al riesgo 
extra asumido. El valor generado puede utilizarse para evaluar la gestión activa.  

Apalancamiento: El uso de capital tomado en préstamo, como márgenes, opciones o futuros, 
generalmente para aumentar el potencial de rentabilidad de una inversión. Sólo pueden emplear 
estrategias de apalancamiento aquellos fondos cuyas directrices de inversión lo autoricen, por lo 
general los hedge funds. Por ejemplo, los gestores de arbitraje de valor relativo pueden servirse del 
apalancamiento para explotar anomalías mínimas en los precios de los derivados de renta fija, que 
son a su vez instrumentos apalancados. 

Caída máxima (drawdown): Mide la mayor pérdida registrada por un fondo o un índice, desde el 
máximo hasta el mínimo, en un periodo determinado. 

Duración modificada: Un indicador de riesgo que mide el efecto de las fluctuaciones de los precios 
sobre una emisión de bonos o una cartera de emisiones de bonos.  

Vencimiento residual: El tiempo restante hasta que un bono haya de reembolsarse.  

Ratio de Sharpe: La ratio de Sharpe (rentabilidad ajustada al riesgo) se genera calculando la 
diferencia entre la rentabilidad anualizada media y la rentabilidad libre de riesgo. La cifra resultante 
se divide por la desviación típica anualizada de las rentabilidades. Cuanto más alta sea la ratio de 
Sharpe, mejor es el rendimiento del fondo en relación al riesgo potencial de su cartera.  

Sesgo: Mide la asimetría de la distribución de una serie de rentabilidades respecto a su media. Una 
distribución normal guarda una simetría perfecta respecto a su media y tiene un sesgo 0. Una 
distribución con sesgo negativo tendrá un mayor número de rentabilidades por encima de la media 
que por debajo. Sin embargo, tendrá una serie de rentabilidades importantes por debajo de la media, 
o valores atípicos negativos —también denominados “cola ancha” de distribución— que arrastran la 
rentabilidad media por debajo del nivel en el que se situaría en una distribución normal. Una 
distribución con sesgo positivo tendrá la mayoría de las rentabilidades por debajo de la media pero 
también unos cuantos valores atípicos positivos que “sesgan” la rentabilidad media por encima del 
nivel en el que estaría en una distribución normal. 
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Ratio de Sortino: Una variante de la ratio de Sharpe (véase más arriba). Calcula la rentabilidad 
ajustada al riesgo comparando la rentabilidad de una inversión con su desviación a la baja. Trata de 
distinguir la volatilidad “positiva” y “negativa” de la cartera. Cuanto más elevado sea el ratio de 
Sortino, más rentable será cada unidad de riesgo de pérdidas que se asuma. 

Desviación típica: Mide la dispersión de un conjunto de datos respecto a su media. Aplicada a la 
inversión, mide la dispersión de la rentabilidad de un fondo respecto a su media y, por lo tanto, la 
volatilidad o el riesgo asociados a la inversión. Cuanto mayor sea la desviación típica de una 
inversión, mayor será la variabilidad de su rentabilidad a lo largo del periodo. 

Ratio de éxito: Frecuencia con la que una cartera supera al índice de referencia durante un periodo 
determinado, expresada como porcentaje del total de periodos. Es deseable registrar cifras altas. En 
mercados alcistas, las ratios de éxito indican con qué frecuencia la cartera ha superado al índice en 
periodos en que éste se revalorizó. En mercados bajistas, las ratios de éxito indican con qué 
frecuencia la cartera ha superado al índice en periodos en que éste registró pérdidas. 

Ratio de gastos totales (TER): La TER es una medida de los gastos anuales totales incurridos por 
un fondo y se expresa como un porcentaje. Permite hacer una comparación precisa de los costes de 
los fondos de diferentes compañías.  

Error de seguimiento: El error de seguimiento mide la divergencia de la rentabilidad de un fondo 
con relación a su índice de referencia.  

Valor en riesgo (VaR): Estimación de la pérdida potencial máxima que podría registrar una cartera, 
dentro de un periodo dado y para un nivel de probabilidad determinado. En este informe, el valor en 
riesgo (VaR) se calcula a partir de los datos de precios históricos semanales a tres años para los 
valores subyacentes de la cartera y muestra la pérdida potencial máxima que podría registrar la 
cartera, con un nivel de confianza del 95%, en un periodo de una semana. 

Volatilidad: Un indicador de riesgo que demuestra el rango de fluctuación (por ejemplo, del precio o 
rentabilidad de un título o una participación de un fondo) a lo largo de un periodo definido; la 
volatilidad se suele calcular utilizando la desviación típica. Cuanto mayor sea la volatilidad, mayor es 
el rango de fluctuación.  

Rentabilidad al vencimiento: Se trata de la rentabilidad media generada por una inversión cada año 
si se mantiene hasta el vencimiento. 


