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INVERSIONES ACTIVAS VS. INVERSIONES 
PASIVAS.  

 
En los años recientes, de manera creciente ha 
existido un fuerte apetito y preferencia por invertir 
tanto en ETFs como en fondos de inversión 
indexados. Y esta tendencia es universal, no 
reconociendo fronteras. 
 
Estos vehículos de inversión indexados tienen como 
objetivo fundamental el replicar, tan cercanamente 
como sea posible, el desempeño del índice 
subyacente correspondiente. Dado que el trabajo 
requerido es esencialmente mecánico, el costo por 
dichos servicios tiende a ser modesto. 
 
John (Jack) Bogle (Mayo 1929 - ) lanzó en 1976 el 
primer fondo indexado del mundo abierto al público, 
el Vanguard 500 Index Fund (VFINX), replicando el 
desempeño del S&P 500. El fondo VFINX desde 
hace ya varios años se posicionó como uno de los 
fondos de inversión más grandes del mundo, con 
más de USD $200 billones de dólares en activos, en 
fecha reciente. 
 
Los ETFs y fondos. indexados son así mismo 
conocidos como inversiones pasivas, y también 
como trackers (el iShares NAFTRAC, por ejemplo, 
replica al IPC de la BMV).  Existen fondos 
indexados no sólo en acciones; también los hay en 
títulos de deuda, en materias primas y en 
prácticamente toda categoría de inversión 
bursatilizada.  
 
 

                                                
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
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La tesis detrás de la idea de Bogle fue que, durante 
períodos largos, la mayoría de los estrategas de 
inversión no logran superar a su benchmark (el 
índice relevante a la categoría de inversión 
correspondiente). Cuando una estrategia de 
inversión activa logra superar a su benchmark 
durante un periodo determinado, en la jerga bursátil 
se dice haber logrado generar Alfa.  
 
La tesis en la que fundamentó Bogle la inversión en 
fondos indexados (la imposibilidad de generar Alfa 
para la mayoría de los participantes en el mercado) 
ha sido corroborada por numerosos estudios y 
análisis durante las últimas décadas. 
 
Adicional a ello, sin ánimo (ni necesidad) de entrar 
en detalle, existe un razonamiento muy simple y 
poderoso, axiomático, que nos demuestra el porqué 
la mayoría de los estrategas de inversión no sólo no 
logran superar a su benchmark, y nunca podrán 
hacerlo.  
 
El razonamiento. es el siguiente: El mercado no se 
puede ganar a sí mismo; esencialmente, el mercado 
es el promedio de todos los inversionistas. Es decir, 
el promedio no se puede ganar a sí mismo. 
Consecuentemente, sólo es posible para una 
minoría lograr superar a la mayoría; y esa minoría 
es relativamente minúscula (alrededor del 10%). No 
puede ser de otra forma. Más aún, mientras mayor 
sea el volumen de activos bajo manejo, mayor 
dificultad encontrará cualquier manager de 
inversiones para lograr superar al promedio, ya que 
mientras mayor tamaño se tenga en activos bajo 
manejo, mayor la tendencia de la cartera de 
inversión de asemejarse al gran todo, al mercado 
en su conjunto.  
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Aunque la (entonces) revolucionaria idea de Bogle 
tardó varios años en prender, desde 1994 (y hasta 
la fecha) el despegue tanto del fondo Vanguard 
500, así como el de una plétora de seguidores, han 
sido de una manera muy acentuada y consistente. 
 
Desde 1994 hasta el cierre del 2016 (último año 
completo de estadísticas disponibles) los flujos de 
recursos a ETFs y fondos pasivos han superado a 
los flujos hacia ETFs y fondos activamente 
manejados durante todos esos años. Más aún, la 
mayor parte de los años del período señalado los 
fondos y ETFs activamente manejados 
experimentaron salida neta de recursos, mientras 
los flujos netos hacia los ETFs y fondos pasivos 
siempre fueron positivos. Se trata pues, de una 
tendencia secular, de un cambio fundamental 
mayúsculo, estructural. 
 
Actualmente el monto de los activos invertidos bajo 
estrategias pasivas es ya muy cercano al monto 
invertido activamente. Y seguramente en los años 
futuros las inversiones pasivas lograrán desplazar 
aún más a las inversiones activamente manejadas. 
Se trata pues de un desarrollo por demás lógico y 
razonable.  
 
Sin embargo, de fundamental importancia: el 
fenómeno descrito no es aplicable a todo el 
mercado … sólo a la mayoría. 
 
De ahí la gran valía de contar con un servicio de 
inversión activamente manejado cuyos resultados 
superen consistentemente a su benchmark (y a los 
principales índices) a través de los años, es decir, 
se genera Alfa, como es el caso de la metodología 
de inversión de MMA. 
Tengamos muy presente que el Alfa señalado es un 
diferencial positivo, una prima sobre el rendimiento 
logrado por el benchmark, el ACWI, que de por sí 
tuvo un desempeño muy favorable durante el 
periodo descrito, como se ilustra a continuación:  

 

 
 
Como se puede apreciar, desde su inicio, la Cartera 
Conservadora de MMA ha superando con gran 
holgura al ACWI, su benchmark (44.10% y 21.17%, 
respectivamente, esto es 22.93 puntos porcentuales 
de ventaja en 3 años y 1 trimestre). Los 
rendimientos considerados en esta comparación 
son ya netos de todo tipo de costos y gastos 
(corretaje, administración, etc.).  
 
Justamente, el hecho de generar una sustancial 
Alfa desde el inicio (6.56% anual promedio durante 
los 3 años y 1 trimestre completo) fue una 
consideración fundamental para el lanzamiento 
reciente (el pasado 5 de abril) del fondo de 
inversión MMACONS, que replica la Cartera de 
Inversión Conservadora de la firma.  
 
 

RENDIMIENTO ABSOLUTO Y RENDIMIENTO 
RELATIVO 

 
Casi de manera automática, el tema anterior nos 
empuja a elaborar sobre rendimiento absoluto y 
rendimiento relativo. 
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1. Desde luego, a fin de cuentas, el objetivo 
primordial de largo plazo de todo 
inversionista es alcanzar una tasa de 
rendimiento promedio tan elevada como sea 
posible, dentro de un marco metodológico 
serio y disciplinado, con un elevado grado 
de diversificación … es decir, maximizar, 
tanto como sea posible, el rendimiento 
absoluto alcanzado durante un periodo 
dado.  

 
2. Por otra parte, en periodos largos 

(típicamente 5 años; ocasionalmente dicho 
plazo deberá ampliarse, dependiendo del 
entorno) no existe ningún índice amplio (no 
sectorial) sobre ninguna bolsa del mundo 
(de las más grandes) que no haya generado 
muy buenos resultados (por encima del 
rendimiento de títulos de deuda a largo 
plazo y de la inflación correspondiente al 
período).  

 
Al conjugar ambos razonamientos, el del 
punto 1 y del 2 previos, se concluye que, 
idealmente, los managers de inversión de 
estrategias activas que logran superar 
consistentemente a través del tiempo a su 
benchmark, inevitable  y simultáneamente 
estarán así mismo alcanzando rendimientos 
absolutos del primero orden, de excelencia, 
dentro de las cambiantes circunstancias a 
través de los años. 

 
 
El rendimiento absoluto de las inversiones en 
acciones está condicionado por una plétora de 
factores externos, todos ellos fuera del control de 
cualquier empresario y/o inversionista (política fiscal 
y monetaria, nivel de endeudamiento público y 
privado, tasa de inflación y nivel de las tasas de 
interés, nivel de productividad, etapa en la que se 
encuentra el ciclo económico global, por sólo 
mencionar algunos); no sólo eso, la capacidad 

humana de pronosticar variables exógenas tan 
complejas (con un elevado grado de confiabilidad) 
es muy cercana a cero; la situación se complica aún 
más si se trata de variables muy complejas e 
interrelacionadas entre sí, como ocurre en el mundo 
real.  
 
En MMA solemos recurrir frecuentemente a una 
metáfora para ilustrar y resolver este punto. 
Imaginamos que el mercado es un océano y los 
estrategas de inversión somos capitanes de un 
buque navegando en alta mar. El capitán conducirá 
el buque buscando optimizar las variables que 
confronta: condiciones metereológicas, economía 
de combustible, etc. Para ello cuenta con 
información muy valiosa, por ejemplo mapas 
satelitales en tiempo real de las condiciones 
metereológicas. La optimización de la travesía se 
hace en base a la información disponible, buscando 
la forma más eficiente de conjugar las variables que 
sí están bajo su control. 
 
Así como un océano no es controlado (ni 
controlable) a nivel humano, pero si optimizable con 
esfuerzo y talento, la relación entre los estrategas 
de inversión y el mercado es muy similar. Por 
definición, los imposibles nadie los puede resolver. 
Las tareas muy difíciles sí. 
 
Por lo anterior, en MMA nos concentramos al 100% 
en las variables que sí están bajo nuestro control, 
particularmente análisis y selección de carteras 
óptimas de inversión (de acuerdo con la 
metodología seguida), con la mezcla adecuada de 
acciones, y las recomposiciones correspondientes 
(rebalanceos de la cartera, entre 4 y 6 al año). Lo 
demás, es esencialmente exógeno, fuera de control 
humano. Por ejemplo, el nivel de tasas de interés, 
ya que los bancos centrales típicamente son 
reactivos a las cambiantes circunstancias que van 
surgiendo a lo largo del tiempo y, por lo mismo, más 
bien tienden a irse acomodando a las cambiantes 
circunstancias, de manera análoga al capitán del 
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barco; es decir, los bancos centrales no liderean el 
proceso en sentido estricto. 
 
Aspirar a un nivel determinado de rendimiento anual 
absoluto (neto de todo tipo de costos y gastos), 
digamos 7%, 8.5%, 10%, etc. en moneda dura 
(USD, Euros, etc.), en principio, no aparenta tener 
algún inconveniente o contraindicación. Pero la 
verdad es que no existe manera lógica, ni práctica, 
de poder anticipar los niveles absolutos de 
rendimiento de las inversiones, por las 
consideraciones anteriores; se requeriría poder 
adivinar el futuro para poder planear, con razonable 
confiabilidad de ocurrencia, algo tan preciso.  
 
El continuo seguimiento del desempeño de toda 
estrategia de inversión contra el benchmark 
correspondiente es una práctica muy sana y útil, 
amén de indispensable. De no enfocarse de esta 
forma, cualquier inversionista (o estratega de 
inversión) se pierde en las múltiples generalidades y 
externalidades del mundo macro, en un esfuerzo 
muy desgastante y esencialmente estéril, ya que se 
está en pos de una quimera.  
 
En contraste, si en vez de lo anterior, un estratega 
de inversión focaliza el 110% de su atención y 
esfuerzo en conocer y entender muy bien el cosmos 
más cercano, el de las empresas y los diversos 
sectores de las que forman parte, y los movimientos 
de precios de las acciones en el mercado, el 
esfuerzo es así mismo muy grande, pero con 
posibilidades reales de éxito. Reiterando, lo muy 
difícil es alcanzable … lo imposible, no.  
Precisamente por ello, es muy importante entender 
no sólo la diferencia existente entre rendimientos 
absolutos y rendimientos relativos. También es 
crucial comprender la relación tan íntima entre uno 
y otro. Tan es así, que un estratega de inversión 
que esté (exitósamente) focalizado en generar Alfa 
va a poner muy poca atención al entorno externo, 
en el entorno macro, focalizándose casi en 
exclusividad en el entorno cercano ya descrito. 

Warren Buffett ha enfatizado este argumento a lo 
largo de su ya muy larga carrera profesional (más 
de 50 años). 
 
Ahora bien, ¿si no hay manera confiable de 
anticipar rendimientos absolutos futuros, cómo 
confiar en lograr muy buenos resultados, aún sin 
conocer el nivel numérico como se darán? ¿no es 
acaso un esfuerzo estéril, como estar dando “palos 
de ciego”?  
 
La respuesta a ambos cuestionamientos es un 
enfático no. Muy afortunadamente, tanto el mundo 
empresarial, como el de las acciones listados en 
bolsa nunca ha requerido de facultades de 
pronóstico altamente confiable para ser exitosos en 
ello. Por ejemplo, tomemos el caso de Starbucks 
(SBUX). Lo que es absolutamente indispensable 
para la alta dirección de dicha empresa para un 
manejo de excelencia de la misma es: 
  

! Conocer, tanto como sea posible, el grado 
de saturación del producto/servicio que 
presta, en todos y cada uno de los distintos 
mercados geográficos del planeta. 

 
! Atraer y retener al mejor equipo humano 

posible. 
 

! Y, en general, todo tipo de variables internas 
a su empresa. La variables externa más 
relevante, es conocer muy bien y monitorear 
muy estrechamente a los competidores más 
relevantes. 

 
! En resumen, gestionar la empresa con la 

mayor eficiencia y efectividad posible, 
maximizando su conducción dentro de los 
diversos entornos por los que se va 
transitando. ¡Y vaya que hacen un excelente 
trabajo!. 
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Los grandes empresarios concentran su atención y 
energía en su empresa y en su sector. Dirigir una 
empresa es uno de los esfuerzos más extenuantes, 
difíciles, y complejos existentes. Precisamente por 
ello, cuando existe gran talento, y trabajo en equipo 
muy bien coordinado, eficiente y efectivo, los 
mejores directivos empresariales logran 
diferenciarse con relativa facilidad del promedio. Y 
ello no requiere, en forma alguna, ser bueno para 
predecir el futuro. Se trata, en esencia, de optimizar 
los recursos al alcance y destacar en relación a los 
competidores. 
 
Un buen equipo de dirección es como un gran 
equipo deportivo. La mayor parte del tiempo logran 
destacar sobre la mayoría, independientemente de 
las adversidades del entorno (que la mayoría del 
tiempo son iguales para todos los participantes). 
 
Traduciendo lo anterior al esfuerzo fundamental del 
equipo estratégico de MMA, desde nuestra óptica, 
el principal atributo requerido es un profundo 
conocimiento de cómo funciona el sistema 
financiero y económico, en sus premisas 
esenciales, y el mundo empresarial. A pesar de sus 
múltiples imperfecciones, el sistema capitalista ha 
permitido generar mucha riqueza a través de ya 
varios siglos. Evidentemente, el principal vehículo 
generador de riqueza en el planeta son las 
empresas más exitosas y rentables en el mundo. 
 
Una cartera. de inversión en acciones globales está 
orientada a capturar, tanto como sea posible, las 
mejores oportunidades de inversión en un momento 
determinado, y detectar oportunamente cambios en 
su composición que la propia dinámica de la 
economía y del mercado generan, rebalanceando 
sistemática y oportunamente la cartera de inversión. 
 

                                                
MARTIN MARMOLEJO Y ASOCIADOS, 
Asesor de inversión Independiente, S.C. 
 

Por todo lo anterior, un estrecho seguimiento del 
rendimiento relativo en relación tanto al benchmark 
como en relación con los principales competidores, 
es un ingrediente indispensable en la búsqueda de 
elevados rendimientos absolutos a través de los 
años. Reiterando, todos los benchmarks logran 
excelentes tasas de rendimiento promedio en 
períodos largos. Por lo mismo, si adicional a ello 
todavía se logra generar una prima, el resultado 
final es realmente de excelencia.   
 
En el mundo de las inversiones, como en la vida 
misma, es tan importante saber lo que sí se sabe, 
pero aún más importante todavía, conocer lo que no 
se sabe. Conocer realmente los límites del 
conocimiento humano es ultra importante, ya que 
evita muchos esfuerzos inútiles y grandes dolores 
de cabeza. 
 
 

 
Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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