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Jeb: El Sistema de Retiro de Empleados Municipales (MERS) de Michigan es una
empresa independiente de servicios profesionales de retiros y sin fines de lucro
creada para administrar los planes de retiro de las unidades locales de gobierno
de Michigan. Administramos varios programas de inversión para más de 900
municipalidades dentro del estado. Atendemos a más de 100,000 participantes,
incluyendo bomberos, enfermeras y personas que limpian la nieve de nuestras
carreteras y mantienen la seguridad de nuestras comunidades. Los activos
totales del MERS al 30 de junio de 2021 ascendían a US$ 15.19 mil millones,
siendo el mayor programa la cartera del plan de retiro de beneficio definido (BD),
con US$ 11.89 mil millones.
Como CIO, soy responsable de la gestión de inversiones de activos del plan. Esto
incluye mantener un equipo y una cultura de inversión exitosos, recomendar e
implementar la asignación de activos de nuestros programas de inversión e informar
regularmente al directorio y comité de inversiones sobre asuntos de inversión.
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Julian: Como Director de Inversiones y Gestor de Carteras, mi principal responsabilidad es administrar
la cartera de renta variable global, que incluye las asignaciones a subclases de activos, el desarrollo
y mantención de las estrategias internas de renta variable, así como la selección y supervisión de
administradores externos. También trabajo como parte del equipo de asignación de activos, donde soy
responsable por la gestión de riesgo y asignación de activos de la totalidad de la cartera.

S&P DJI: ¿Cuál es la filosofía de inversión del MERS?
Jeb: Invertir en el mercado financiero de hoy es cada vez más complejo, como resultado del rápido
intercambio de información, de la mayor volatilidad y de los reajustes a nivel global. Por lo tanto, es importante
identificar principios fundamentales a fin de simplificar el proceso de toma de decisiones de inversión.
En primer lugar, creemos que la asignación de activos es la decisión más importante que enfrentan los
inversionistas y es el determinante clave del riesgo y rendimiento en nuestra cartera. Administramos
nuestra asignación de activos a través de un proceso basado en la valuación en un horizonte temporal
de largo plazo, que puede ayudar a generar un desempeño superior aprovechando las ineficiencias del
mercado a corto plazo. Tomamos riesgos para generar mejores rendimientos solo en áreas donde los
mayores rendimientos esperados nos compensan. Adicionalmente, para ayudar a conseguir nuestros
objetivos de rendimientos, nos enfocamos en una implementación de bajo costo. Mantenemos los
costos bajos invirtiendo pasivamente cuando corresponda y desarrollando capacidades de inversión
de manera interna. Para administrar el riesgo, buscamos diversificar nuestras inversiones en diversas
clases de activos, sectores, áreas geográficas y horizontes de tiempo.
La unidad de inversiones del MERS considera que enmarcar los debates en torno a estos principios
centrales ayudará a alcanzar los objetivos de inversión establecidos y a aumentar la probabilidad de
éxito de las inversiones a largo plazo.

S&P DJI: ¿Cuál es su visión sobre la inversión activa y la inversión pasiva?
Jeb: La manera en que se define “gestión activa” es debatible. Escoger una estrategia de índices
pasivos específica es una decisión administrativa. Hay diferencias de construcción entre los índices
de renta variable disponibles que podrían dar lugar a variaciones en el desempeño a lo largo del
tiempo. Los principales índices accionarios de S&P DJI tienen un sesgo a favor del factor calidad
incluido en su construcción, mientras que los de Russell no lo tienen. Asimismo, hay diferencias de
tamaño en las definiciones de los segmentos de capitalización de mercado. La parte de renta variable
de EE. UU. del benchmark del MERS utiliza el Russell 3000, sin embargo, implementamos nuestra
exposición a estas acciones mediante estrategias que siguen el desempeño de índices de S&P DJI.
Pensamos que estas estrategias fundamentales seguirán agregando valor a largo plazo. Si bien esta
exposición se considera pasiva, requiere una decisión activa.
En cuanto a la definición tradicional de “gestión activa” (selección de acciones y bonos con base en
factores fundamentales), pensamos que los gestores activos pueden agregar valor en mercados
ineficientes como el de microempresas de EE. UU., compañías internacionales de baja capitalización,
acciones y deuda de mercados emergentes, así como inversiones en mercado privado. Con respecto
a mercados más eficientes, como el de alta capitalización de EE. UU. y renta fija core, los scorecards
SPIVA® (S&P Indices versus Active) apoyan nuestro razonamiento de que es difícil que los gestores
activos tradicionales superen a un índice pasivo consistentemente a lo largo del tiempo. Cuando los
gestores activos superan a su benchmark, la mayoría de su exceso en el retorno se puede explicar a
través de sus exposiciones factoriales o exceso de los riesgos asumidos.
El crecimiento de los ETFs ofrecidos para renta variable y renta fija también influyó bastante en esta
decisión y la forma en que pensamos sobre la gestión activa. Los inversionistas ahora pueden escoger
el tipo de exposición activa que desean e implementarla a través de vehículos de inversión pasiva.
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S&P DJI: Recientemente creamos tres índices multifactoriales con base en los
índices S&P 500®, S&P MidCap 400® y S&P SmallCap 600®, que el MERS utiliza.
¿Cuál era su objetivo al querer usar estos índices?
Jeb: El objetivo era simple: queríamos tener acceso a una mejor beta. Queríamos usar algo que
tuviera los beneficios de la inversión pasiva (simple, bajo costo, transparente, escalable) pero
que tuviera el potencial de agregar valor sobre los índices de referencia de S&P DJI con un riesgo
potencialmente más bajo. Además, queríamos una exposición pasiva que se ajustase mejor a nuestra
filosofía de inversión estratégica.
Buscábamos algo con un riesgo posiblemente más bajo por un par de razones. En primer lugar,
nuestra asignación de activos determina la mayor parte del riesgo total y activo de toda la cartera;
tomamos posiciones de gran magnitud a nivel de clases de activos. Por lo tanto, buscábamos
cualquier gestión activa subyacente para complementar este riesgo y no amplificarlo o compensarlo.
En segundo lugar, es difícil agregar valor de manera consistente en el segmento de renta variable
de EE. UU. mediante estrategias con un mayor tracking error. Algunas estrategias activas pueden
entregar un desempeño superior a largo plazo, pero pueden pasar por períodos de desempeño
inferior bastante marcado. También, el tiempo y recursos que toma identificar, contratar, supervisar y
despedir a estos gestores y estrategias son costosos.
El tema común entre estas estrategias con tracking error elevado es que tienden a enfocarse en
empresas que creen con mayores probabilidades de obtener mejores resultados. Creemos que la
selección de estos índices nos da una mejor oportunidad de agregar valor de forma más consistente,
aunque sea en menor medida. Al hacerlo así con un índice que conserva muchas de las cualidades
del benchmark subyacente (bajo active share y bajo riesgo activo), se solucionan muchos de los
problemas que teníamos con los gestores activos. Podemos escalar la asignación a un monto más
significativo y mantener posiciones a largo plazo sin ninguna reticencia o duda.
Otro objetivo era que las estrategias fueran simples y fáciles de explicar a nuestro consejo
administrativo y participantes del plan. Esta simplicidad y transparencia son esenciales dado que
queremos que todos estén comprometidos desde el principio.

S&P DJI: ¿Cómo y por qué eligieron este concepto de índices?
Julian: Revisamos los índices multifactoriales disponibles actualmente y no pudimos encontrar
nada que tuviera el bajo tracking error que buscábamos. Luego de revisar el conjunto de índices
multifactoriales de S&P DJI, la simplicidad y transparencia en la construcción del S&P 500 Quality,
Value & Momentum Multi-Factor Index nos parecieron acertadas.
S&P DJI estaba buscando maneras de mejorar su línea de índices multifactoriales. Los nuevos índices
desarrollados por S&P con la ayuda del MERS utilizan varias funciones de la metodología actual,
con algunas modificaciones destacables. Primero, en vez de seleccionar el primer quintil de cada
universo, la atención se centra en excluir el último decil. Segundo, la ponderación de los componentes
es proporcional a la capitalización de mercado ajustada al capital flotante, a fin de reducir el tracking
error. La misma metodología se utiliza en los tres índices.
–– S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index
–– S&P MidCap 400 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index
–– S&P SmallCap 600 Quality, Value & Momentum Multi-factor Top 90% Index
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S&P DJI: ¿Podrían explicar cómo utilizarán estos índices?
Julian: Estos índices buscan seguir el desempeño de empresas en el 90% superior del universo,
clasificadas por su puntuación multifactorial, que se consigue calculando el promedio de tres
factores individuales: calidad, valor y momentum. Esta combinación de factores representa un grupo
diverso de factores conocidos que impulsa los rendimientos a largo plazo. Históricamente, estos
factores han tendido a complementarse en cuanto a su reacción ante diferentes fases del ciclo
económico. Las puntuaciones individuales de los factores de calidad, valor y momentum se calculan
utilizando las definiciones estándar de S&P DJI para factores.
Los S&P Quality, Value, and Momentum Top 90% Multi-factor Indices seleccionan un gran porcentaje
del universo subyacente, excluyendo solamente aquellas empresas clasificadas en el último decil. Por
lo tanto, una empresa debe tener un desempeño bastante bajo en los tres factores para ser excluida
del índice, lo que nos da pocos motivos para querer invertir en ella. Una vez que se escogen los títulos
a incluir en el índice, estos son ponderados por su capitalización de mercado ajustada al capital
flotante (sujetos a restricciones).
La cartera resultante de acciones es parecida a su benchmark, con un bajo nivel de active share y de
riesgo activo. Los índices son rebalanceados trimestralmente. Dado el bajo active share y la liquidez
de los universos subyacentes, este calendario de rebalanceo tiende a mantener un bajo nivel de
rotación, pero con la frecuencia suficiente para incorporar cualquier nueva información.
El MERS utilizará estas estrategias para reemplazar nuestra exposición a beta tradicional dentro
de las acciones de Estados Unidos y para efectos comparativos con los gestores activos. Los índices
corresponderán inicialmente a la mitad de nuestra exposición a renta variable de EE. UU., pero el plan
es reemplazar la mayoría, sino toda, nuestra exposición pasiva con los nuevos índices.

S&P DJI: Ustedes decidieron que los ETFs serían su vehículo de inversión preferido
para tener exposición a estas estrategias. ¿Por qué?
Julian: Teníamos un par de opciones en cuanto a la implementación de estas estrategias. Evaluamos
la viabilidad de replicar los índices internamente o delegar su gestión a un administrador de activos
en una cuenta manejada por separado. Sin embargo, adoptamos el uso de ETFs durante los últimos
dos años como componente integral de nuestra implementación de asignación de activos, debido a su
bajo costo, así como a su flexibilidad y liquidez.
La adaptabilidad es otra razón por la que preferimos la inversión en ETFs con costos fijos (wrappers)
por sobre administrar los índices internamente. El equipo del MERS puede encargarse de administrar
unos cuantos índices internamente, pero nos gustaría acceder a estrategias similares fuera de EE.
UU. Por lo tanto, mientras buscamos expandir nuestro uso de estrategias multifactoriales en la
cartera de renta variable, ser capaz de invertir en ellas a través de ETFs nos da la flexibilidad que
necesitamos para también administrar la asignación de activos para la cartera local.
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S&P DJI: ¿Piensan que el acceso pasivo a combinaciones de factores podría ser
el futuro para asset owners y asignadores de activos? ¿Y dónde encajarían estas
estrategias?
Jeb: Sí, a los inversionistas con los que conversamos les gusta la simplicidad, transparencia
y rentabilidad de la inversión pasiva. Poder acceder a combinaciones de factores que podrían
agregar valor mientras se tienen los beneficios de la inversión pasiva debería ser atractivo para los
inversionistas.
La manera en que estas estrategias podrían ajustarse dependerá de la tolerancia al riesgo activo
de cada inversionista. Por ejemplo, estrategias como los S&P Quality, Value & Momentum Top
90% Indices pueden ser vistos más como un reemplazo para la beta tradicional. Por otro lado,
las estrategias multifactoriales con mayor tracking error se podrían considerar como un posible
reemplazo para los gestores activos. No estoy diciendo que esto posiblemente reemplazará la
inversión activa o pasiva tradicional completamente, pero las fricciones que evitaron que los
inversionistas adoptaran un enfoque como este, como los costos elevados y la falta de vehículos de
inversión pasiva, se han reducido significativamente.
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
© 2021 S&P Dow Jones Indices. Todos los derechos reservados. S&P, S&P 500, S&P 500 LOW VOLATILITY INDEX, S&P 100, S&P COMPOSITE 1500, S&P
400, S&P MIDCAP 400, S&P 600, S&P SMALLCAP 600, S&P GIVI, GLOBAL TITANS, DIVIDEND ARISTOCRATS, S&P TARGET DATE INDICES, S&P PRISM, S&P
STRIDE, GICS, SPIVA, SPDR e INDEXOLOGY son marcas comerciales registradas de S&P Global, Inc. (“S&P Global”) o sus subsidiarias. DOW JONES, DJ,
DJIA, THE DOW y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales registradas de Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de
estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción en todo o en parte
sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde
S&P Dow Jones Indices LLC, S&P Global, Dow Jones o sus respectivas filiales (en conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no cuenten con las autorizaciones
necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es
impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada
con el otorgamiento de licencias de sus índices a terceros y la entrega servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no
es señal o garantía de resultados futuros.
No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar disponible por medio de
instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de inversión ni
otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el comportamiento de
cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud el desempeño del índice
o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P Dow Jones Indices LLC no hace
ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros vehículos de inversión. La decisión de invertir
en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en ninguna de las declaraciones que contiene este documento.
Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una inversión en cualquier fondo de inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de
considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos fondos, tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que
se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto o vehículo de inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se
debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto de cualquier título exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar
cualquier decisión de inversión. La inclusión de un valor en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices de comprar, vender o conservar
dicho valor y tampoco debe considerarse como asesoramiento de inversión.
Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos con base en información generalmente disponible al público de fuentes que
se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, investigaciones,
valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (“Contenido”) no puede modificarse, ser objeto
de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de datos o sistema de recuperación, sin
la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no se utilizará para ningún propósito ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices
y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones Indices”) no garantizan la precisión, integridad, oportunidad
o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su
causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE PROPORCIONA “TAL CUAL”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES
RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS
GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN O USO ESPECÍFICO, O LAS GARANTÍAS REFERENTES A QUE EL CONTENIDO NO CONTIENE
FALLAS, ERRORES O DEFECTOS DE SOFTWARE, QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL CONTENIDO SERÁ ININTERRUMPIDO O QUE EL CONTENIDO FUNCIONARÁ
CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables ante nadie por
daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o costos, gastos, honorarios legales o pérdidas (incluidos a
título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o ganancias y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso del Contenido, incluso si se
hubiere advertido de la posibilidad de tales daños.
S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia y
objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con información que
no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la confidencialidad de cierta
información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.
Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, asesores
de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en consecuencia, puede
recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o servicios pueda recomendar,
calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo.
Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español de
este documento, prevalecerá la versión en inglés. La versión en inglés está publicada en www.spglobal.com/spdji.

