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Explicación De La Calificación De Estrellas De Morningstar: Qué Son Y Cómo 

Usarlos 

 

Las calificaciones están en todas partes, pero cuando se trata de inversiones, ninguna tiene el 

prestigio y la historia de las calificaciones de Morningstar. 

Vaya a cualquier fondo mutuo y lo más probable es que, si tienen una buena calificación, le dirán 

cuál es su calificación Morningstar. 

Por ejemplo, Thrivent enumera las calificaciones de Morningstar de sus fondos en la página de 

Detalles del fondo para uno de sus fondos de cinco estrellas, el Thrivent Mid Cap Stock Fund (TMSIX) 

. Muchas compañías de fondos mutuos tendrán una página dedicada a enumerar sus calificaciones 

Morningstar, como esta de Dupree Mutual funds . 

Pero, ¿qué significan estas calificaciones? ¿Se reparten como valoraciones de Yelp o hay más 

implicaciones? Vamos a averiguar. 

¿Cómo funcionan las calificaciones Morningstar? 

Morningstar otorgará una calificación a una inversión basada en sus rendimientos históricos. Estos 

pueden incluir acciones individuales, pero se utilizan con mayor frecuencia cuando se hace 

referencia a un fondo mutuo. 

En el caso de las acciones, normalmente está decidiendo si está invirtiendo o no en una empresa 

específica. Hay muchos factores específicos de la empresa a considerar, la calificación de 

Morningstar no va a jugar un papel importante. 

Sin embargo, si está eligiendo un fondo mutuo, es probable que haya varios sustitutos de otras 

compañías de fondos mutuos. Es difícil diferenciar entre los diversos fondos indexados que siguen 

el índice S&P 500. Todas las grandes empresas, como Vanguard y Fidelity, tienen ese fondo indexado 

y su diferenciador suele ser el índice de gastos y cualquier error de seguimiento. Aquí es donde una 

calificación de Morningstar puede hacer parte del trabajo por usted. 

Hay dos clasificaciones de Morningstar: 

• Calificación de estrellas: la calificación de estrellas se utiliza para comparar una inversión 

con sus pares. Actualizado mensualmente. 

• Calificación de analista: la calificación de analista es una “evaluación prospectiva de la 

capacidad de un fondo para superar a su grupo de pares o un índice de referencia relativo sobre  
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una base ajustada al riesgo durante un ciclo de mercado completo”. ( fuente ) Actualizado al menos 

cada 14 meses. 

La calificación por estrellas es la más popular porque no necesita una membresía Morningstar 

Premium para ver estas calificaciones. (aunque si lo necesita, querrá ver cómo puede obtener $ 100 

de descuento en la tarifa de suscripción de Morningstar Premium ) 

¿Qué significa Morningstar Star Rating? 

Para obtener una calificación de estrellas, Morningstar analiza todos los fondos de la misma 

categoría Morningstar y califica el fondo en función de su “medida mejorada de rentabilidad 

ajustada al riesgo de Morningstar”. La calificación evalúa el historial del fondo en comparación con 

sus pares y solo calificará un fondo si tiene un historial de al menos tres años. 

La calificación de estrellas es de 1 (más baja) a 5 (más alta) estrellas y se actualiza una vez al mes. Si 

el fondo supera a sus pares, obtendrá 4 o 5 estrellas. Si se queda atrás de sus pares, obtendrá 1 o 2 

estrellas. 

 

¿Cómo funciona la calificación de analista? 

Mientras que la calificación con estrellas le informa sobre el pasado, cómo se ha desempeñado un 

fondo en comparación con sus pares, la calificación del analista es el intento de Morningstar de 

predecir los rendimientos futuros. 

Cada fondo se divide en cinco pilares: 

• Gente 

• Padre 

• Proceso 

• Rendimiento 

• Precio 

Un analista utilizará entrevistas con el equipo, así como datos patentados para establecer una 

calificación. La calificación se basa en la expectativa de alfa, que se define como “retorno activo de 

una inversión”. Se ve como lo que el gerente aporta a la mesa en términos de rentabilidad (es decir, 

cuánto supera su índice de referencia). 
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La calificación de analista de Morningstar tiene cinco niveles y los tres primeros tienen medallas, 

esto es lo que significan: 

• Negativo (peor) : alfa negativo esperado, neto de comisiones 

• Neutral : alfa cero o negativo esperado, neto de comisiones 

• Bronce : el 50% inferior de las inversiones con alfa positivo, neto de comisiones. 

• Plata : el 35% – 50% superior de las inversiones con alfa positivo, neto de comisiones 

• Oro (mejor) : el 15% superior de las inversiones con alfa positivo, neto de comisiones 

Se actualiza al menos una vez cada 14 meses. 

También hay dos calificaciones adicionales que Morningstar establecerá para los fondos: 

• Calificación cuantitativa de Morningstar: cuando no hay un analista que cubra un fondo, 

Morningstar aún puede calificar un fondo utilizando su sistema de calificación cuantitativa 

Morningstar. Utilizan un “modelo estadístico de aprendizaje automático” para establecer una 

calificación de oro, plata o bronce. Las Calificaciones Cuantitativas se calculan mensualmente. 

• Calificación de sostenibilidad de Morningstar: esta “es una medida de qué tan bien las 

posiciones en una cartera están administrando sus riesgos y oportunidades ambientales, sociales y 

de gobernanza, o ESG, en relación con sus pares de la categoría Morningstar”. La calificación es una 

serie de globos terráqueos, del 1 (bajo) al 5 (alto) y se actualiza mensualmente. 

 


