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Behavioural Patterns in German and Spanish Investment Funds: 

A Comparative Study. 

 

Resumen 

Este trabajo realiza un análisis de la persistencia de la rentabilidad y de la 

relación existente entre los flujos de inversión y la rentabilidad pasada de los fondos de 

inversión españoles y alemanes de renta variable usando una metodología basada en 

tablas de contingencia. 

Los resultados proporcionan evidencia de una mayor persistencia en el mercado 

español, indicando que nuestro mercado está menos desarrollado que el mercado 

alemán y que, por tanto, sus rentabilidades son más dependientes. Por otra parte, la 

relación entre las rentabilidades pasadas y flujos de dinero es mayor en los fondos 

alemanes a pesar de que el fenómeno de persistencia es más débil. 

 

 

Abstract 

This paper involves an analysis of the Spanish and German investment funds in 

the 1995-2004 period to investigate performance persistence. Another objective of the 

study is to determine the impact of returns on new money flows by using contingency 

table methodology. 

Our results provide evidence of higher performance persistence in the Spanish 

market, indicating that this market is less developed than German industry and its 

returns are more dependent. In contrast, the relationship between past returns and new 

money flows is stronger in German funds in spite of the fact that the persistence 

phenomenon is weaker. 

 

 


