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INVERSIONES ACTIVAS Y PASIVAS 
 
En 1976, dos años después de haber fundado The 
Vanguard Group, John Bogle lanzó el  primer fondo 
público indexado en el mundo, el precursor del 
Vanguard 500 Index, inspirado en las ideas de Paul 
Samuelson (maestro, investigador, autor, premio 
Nobel de Economía). Las inversiones indexadas 
también son conocidas como inversiones pasivas. 
 
Previo a 1976, el mundo bursátil sólo había conocido 
lo que hoy son conocidas como inversiones activas. 
La definición más simple de inversiones activas sería 
todas aquellas estrategias de inversión plenamente 
libres en la selección de la composición de sus 
carteras de inversión, tan sólo apegadas a la 
filosofía, metodología, y políticas de inversión del 
grupo de estrategas correspondiente. 
 
El desempeño tan irregular y muy frecuentemente 
pobre del enorme universo de inversiones activas (a 
través de las décadas) inspiró la muy lógica idea de 
lanzar fondos indexados (posteriormente, a partir de 
1992, también en versión ETFs). 
 
En su concepción. más simple, pero completa, un 
ETF indexado debe visualizarse como un producto 
que virtualmente lleva implícito una garantía: la cuasi 
certeza de que el rendimiento futuro a lograrse será 
muy similar al del benchmark que está replicando. 
Típicamente, el rendimiento suele ser ligeramente 
inferior (por los costos de manejo y de corretaje). Aún 
así, en un elevado porcentaje de las veces, dicho  
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objetivo se cumple en un muy alto grado. En otras 
palabras, un ETF indexado es un seguro contra 
rendimientos muy alejados (hacia abajo) del 
benchmark. Esto es muy valioso por sí mismo ya 
que, en promedio de largo plazo, la mayoría de las 
estrategias de inversión activas no logran superar a 
sus respectivos benchmarks. 
 
Naturalmente, todos los seguros tienen algún costo. 
El costo de los ETFs indexados (también llamados 
trackers) es renunciar a ganarle a los benchmarks. 
En la mayoría de los casos dicha renuncia no tiene 
un costo real (y por lo mismo relevancia) ya que, 
dicho costo sólo materializa en el caso de las 
estrategias y procesos de inversión que, en efecto, si 
le ganan a los benchmarks, es decir, que si generan 
alfa. 
 
Desde la perspectiva MMA, los ETFs indexados han 
agregado valor a los inversionistas y han venido 
ejerciendo una muy fuerte y constructiva presión 
sobre las estrategias de inversión activas para 
cumplir con su cometido: generar alfa. De manera 
muy cruda, cualquier estrategia de inversión activa 
que no genere alfa en promedio de largo plazo, 
simplemente no justifica su razón de ser, de existir. 
 
El valor agregado, la mejor. definición y diferenciación 
de las alternativas de inversión disponibles para los 
inversionistas desde la aparición de los ETFs 
indexados es muy evidente. El mundo bursátil es 
sustancialmente mejor a raíz de la aparición y 
desarrollo de las inversiones indexadas, 
particularmente vía ETFS. Un auténtico 
GANAR/GANAR para los inversionistas y para la 
sociedad en general. 
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