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1. INTRODUCCION

E 
1 objetivo de esta nota es presentar los índices 

de renta fija como instrumento clave para 

controlar y evaluar la gestión en carteras de 

renta fija. Los índices de deuda no son tan conocidos 

en nuestro país como los de renta variable, fundamen

talmente por dos razones: ( 1) por una parte, el mercado 

español de renta fija es de muy reciente creación (en 

el caso de la deuda del Estado, 1987, y en el de deuda 

privada, sólo hace unos años) y en el caso de la deuda 

privada está sólo muy parcialmente desarrollado; (2) 

por otra, la gestión profesionalizada de carteras de 

renta fija se ha institucionalizado sólo desde hace unos 

años, con el impulso de los fondos de inversión y de 

los fondos de pensiones. A estas dos razones hay que 

añadir la tradición contable, que hasta 1992 había 

considerado siempre la renta fija como realmente 

«fija» 1 , incluso para las entidades especializadas 

(entidades de crédito o de seguros), al permitir la valo

ración al coste medio de las carteras de las entidades 

de crédito y la periodificación por el principio de 

devengo de sus intereses, obviando y desincentivando 

la posibilidad de una gestión activa de las carteras. 

Más recientemente, el desarrollo de los fondos de 

inversión y de los fondos de pensiones, la liberalización 

de los movimientos de capital, la asimilación del cam

bio contable de 1992 -originado por la circular 4/91 

del Banco de España- y el crecimiento del mercado 

de renta fija en liquidez, profundidad y versatilidad 

operativa, han favorecido el desarrollo de una gestión 

activa, que valora sus carteras a precios de mercado 

y que precisa de los índices para evaluar y controlar 

la evolución de sus carteras. 

El paso desde la estática «TIR» a la dinámica «ren

tabilidad total» o «efectiva» como instrumento de 
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medición y contraste de la evolución de la cartera que 

exige, en última instancia, la transición desde la con

tabilidad tradicional a la valoración a precios de 

mercado 2 
, hace necesario un término de referencia, 

un «benchmark» con el que comparar las rentabilidades 

totales de las carteras, con las de una «cartera nocional» 

construida con unas características específicas. Este 

término de referencia se constituye en las carteras 

valoradas a precio de mercado en el medio para es

tablecer comparaciones que permitan detectar las 

virtudes o defectos de los diferentes equipos de gestión 

y de las distintas estrategias de inversión. 

La definición de estas características abre paso a 

algunos problemas, en los que nos detendremos en el 

próximo epígrafe. Después, expondremos la meto

dología de los Indices AFI elaborados por Analistas 

Financieros Internacionales (AFI), con el objetivo de 

que sean útiles como referencias para la gestión de 

determinadas carteras-tipo de renta fija, así como 

algunos de sus usos más interesantes como referencias 

para las carteras de los fondos de inversión. 

2. LOS INDICES COMO REFERENCIA PARA UNA

CARTERA 

Desde el punto de vista de los criterios de su 

elaboración, los índices pueden clasificarse en dos 

grandes grupos: los índices globales de mercado y los 

índices de referencia de inversión, que tratan de 

desempeñar el papel de referencia para carteras es

pecíficas y que se refieren a una parte específica del 

mercado. Los primeros atienden a criterios objetivos 

y permanentes de elaboración, el representar el valor 

de mercado de una cartera invertida en una muestra 

lo más representativa posible de la estructura del 

mercado de renta fija 3 (a corto medio y largo plazo 
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y considerando todos los riesgos crediticios posibles). 

Los segundos responden a una parte seleccionada del 

mercado y tienen una composición decidida 

subjetivamente, bajo unas consideraciones sobre el 

riesgo crediticio y de mercado asumidas «a priori», 

con un objetivo de duración4 predeterminado, 

relacionado con el horizonte temporal de la inversión 

o con cualquiera de sus posibles objetivos, con el fin

de servir de referencia para carteras reales gestionadas

con un objetivo de duración o riesgo equivalente.

Gracias a los índices de referencia, los gestores y sus 

clientes pueden evaluar su propia gestión, comparando 

sus resultados, su rentabilidad total en cada período, 

con los del índice de duración igual a la duración 

objetivo de su cartera. Así, cuando los gestores se 

alejan de su objetivo de duración en función de sus 

expectativas de evolución de los precios pueden cons

tatar si su estrategia fue acertada, si permitió una 

rentabilidad total superior a la del índice de referencia, 

o desacertada, si la rentabilidad resultó inferior. Esta

es una cuestión clave en carteras orientadas a un

horizonte temporal relativamente definido, como, por

ejemplo, el fondo de pensiones de una empresa. La

evolución durante un período de tiempo determinado

del valor de mercado o liquidativo de este fondo no

puede evaluarse correctamente, si no es comparando

las rentabilidades totales del propio fondo, valorado

a precios de mercado, y la de un índice de referencia

de duración equivalente a la duración-objetivo.

Puede definirse un índice de referencia como la 

representación pasiva del proceso de inversión de un 

gestor, que muestra las características financieras que 

exhibiría la cartera de éste en ausencia de decisiones 

activas de inversión. La referencia de inversión debe 

ser pues la representación teórica de una cartera 

invertida pasivamente en el área de inversión prefe

rida por el gestor, por razones derivadas de las pre

ferencias de su cliente o promotor, de acuerdo con el 

horizonte temporal de la gestión y con el grado de 

aversión al riesgo asumido. 

Una representación algebraica puede ilustrar las funcio

nes desempeñadas por los índices de mercado y de 

referencia, así como la importancia de la elección de la 

referencia de inversión del gestor. Partiendo de la si-· 

guiente identidad de la cartera de inversión de un gestor 

C=C (1) 

consideremos un índice de referencia apropiado R. 

Sumando y restando en el lado derecho de la identidad 

anterior (1) tenemos que 

C=R+(C-R) (2) 

Si definimos además el «índice de las decisiones activas 

de inversión», A, como 

A=C-R (3) 

podemos redefinir la ecuación (2) como 

C=R+A (4) 

que muestra los componentes del proceso de inversión 

del gestor: su referencia pasiva y sus decisiones ac

tivas de inversión. Podemos introducir ahora el índice 

global del mercado M, sumándolo y restándolo a la 

ecuación (4) de forma que 

C=M+(R-M)+A (5) 

Gracias a los índices de referencia, los 
gestores y sus clientes pueden evaluar 

su propia gestión, comparando sus 
resultados, su rentabilidad total en cada 
período, con los del índice de duración 

igual a la duración objetivo de su 
cartera. 

Podemos definir la diferencia (R-M) como la 

idiosincrasia o determinación constitutiva, que de

nominaremos I: el efecto aislado en la inversión de la 

agregación de horizonte temporal, riesgo crediticio o 

de mercado asumido y otras características asumidas 

«a priori» por el gestor por «mandato» de su cliente 

o promotor; así:

C=M+I+A (6) 

Esta expresión muestra la cartera de inversión del 

gestor como resultado de la agregación de sus tres 

componentes últimos: la evolución de todo el mercado 

(M), el idiosincrasia (I) y la gestión activa (A). Si un 

gestor se limita a seguir un índice de mercado, entonces 

su gestión es pasiva, por lo que A=O, y su gestión no 

vendrá predeterminada por una idiosincrasia deter

minada (1=0). En consecuencia, su cartera será igual 

al índice de mercado, C=M. 




















