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Abstract 

In the present study we confirm the asymmetry of the performance-flow relationship 

documented in the literature, but with particularities to the sample of Spanish funds, 

thus it is mid performers that show no significant influence on investor decisions. The 

panel data analysis also allows us to conclude that custodial and management fees 

and the size of the fund have a negative impact on the flows into funds. Empirical 

evidence is provided on the differential response of investors to the factors depending 

on the market states. 

 

 

Resumen 

En el presente estudio se confirma la asimetría en la relación entre performance y 

flujos de dinero contrastada en la literatura, pero con las particularidades de la muestra 

de fondos de inversión españoles, ya que son los fondos con resultados medios los 

que no motivan movimientos para los inversores. El análisis de datos de panel nos 

permite concluir que las comisiones de gestión y depósito y el tamaño del fondo tienen 

un impacto negativo sobre los consiguientes flujos. Por otro lado, se detecta un 

comportamiento diferente de los inversores según el momento alcista o bajista del 

mercado. 

 

 

 

 

 

 


