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CAPÍTULO 5. Gestión de Activos y Pasivos ALM.

¿Qué es ALM? 
Asset - Liability Management.
Es la técnica empleada para la gestión de activos y pasivos de grandes fondos y
carteras. El objetivo es mitigar, en la medida de lo posible los riesgos financieros.

Podemos definir ALM como La gestión de activos y pasivos es la práctica de gestionar
los riesgos financieros que surgen debido a desajustes entre los activos y pasivos como
parte de una estrategia de inversión en contabilidad financiera. ALM se encuentra entre
la gestión de riesgos y la planificación estratégica. Para la ampliación de la definición y
establecimiento de su tipología, tomamos como fuente el Club de riesgos (Financieros)
de España que estudia y forma en todo lo relacionado con el Financial Risk
Management.
La Gestión de Activos y Pasivos (ALM – Assets and Liabilities Management por sus siglas
en inglés) es una rama científica financiera – actuarial consistente en un conjunto de
técnicas de medición y procedimientos adoptados para asegurar una correcta toma de
decisiones de inversión y financiación, teniendo en cuenta la correcta relación entre los
principales componentes del balance.
Los roles exactos de la función de ALM pueden variar significativamente de una Entidad
a otra dependiendo de su naturaleza y de su modelo de negocio, pudiendo abarcar una
amplia gama de riesgos. El riesgo de liquidez y el riesgo de tipo de interés suelen ser los
riesgos más representativos relacionados con la gestión del balance, ya que requieren la
coordinación de activos y pasivos, si bien, otras funciones pueden ser cubiertas como
puede ser el riesgo de tipo de cambio o la propia función de gestión del capital:

• El riesgo de liquidez hace referencia a la capacidad presente y futura de una Entidad
para hacer frente a sus compromisos y obligaciones de pago de la tesorería, sin que
afecte negativamente a las condiciones financieras. (incluida la venta de activos o
colaterales a un precio menor del esperado).
• El riesgo de tipo de interés se refiere a la posible pérdida producida por una variación
adversa en los tipos de interés, así como su impacto en los flujos de caja previstos. La
causa principal de estas variaciones viene determinada por la posibilidad de que la
cantidad de instrumentos a tipo fijo y a tipo variables no estén compensados en la
misma medida en el activo y en el pasivo.
• El riesgo de tipo de cambio viene determinado por las fluctuaciones de las divisas. En
el caso de los activos y pasivos mantenidos en diferentes monedas, una variación de los
tipos de cambio puede producir un desajuste.
• La gestión del capital y de otras emisiones de deuda consisten en procesos dinámicos y
continuos que consideran las necesidades de capital y financiación a corto y medio
plazo, de forma coordinada con el marco de apetito al riesgo, los objetivos estratégicos
de la entidad y los procesos de planificación financiera (generalmente procesos
“forward looking” con un horizonte temporal de 3 años) donde entran en juego otros
factores como por ejemplo las previsiones de crecimiento de la entidad, la capacidad
de generación de ingresos o la propia política de distribución de dividendos.
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• Si bien el riesgo de crédito es administrado por una función de riesgo independiente,
este resulta uno de los principales contribuyentes a la gestión de ALM dado la influencia
que tiene la cartera de crédito sobre las principales magnitudes de balance (efectivo,
inversiones, préstamos, etc.)
Por lo tanto, en definitiva, la responsabilidad de la función de ALM está encaminada a
garantizar la estabilidad y rentabilidad de la entidad en el medio y largo plazo,
manteniendo en todo momento los objetos de liquidez marcados, y gestionando la
calidad del crédito y las necesidades operativas de capital. Por este motivo se puede
definir la función de gestión de riesgos de ALM como un proceso coordinado que utiliza
pautas para supervisar todo el balance de una organización, enfocándose en que los
activos se inviertan de forma optima y gestionando el plazo de los pasivos captados.
Para ello, una de las principales herramientas con la que cuenta la función de ALM es la
cartera ALCO, la cual constituye cartera disponible para afrontar posibles crisis de
liquidez, y que además cumple la doble función de apoyar a la generación de margen
cuando el resto de los ingresos se ven afectados por condiciones de mercado negativas.
 
Órganos de gobierno
En este sentido, a pesar de que en muchas Entidades las funciones de ALM se suelen
dividir entre la Tesorería y el CFO (Chief Financial Officer), es común encontrarse con un
órgano colegiado denominado el Comité de Activos y Pasivos (ALCO – Assets and
Liabilities committee por sus siglas en inglés) compuesto por unidades tanto de primera
línea como de segunda línea de defensa, que es el órgano encargado de la toma de
decisiones estratégicas tales como:
• Proponer la estrategia de fijación de límites, monitorizar el cumplimiento del marco de
apetito al riesgo y seguimiento de otras métricas de riesgo
• Procesos de toma de decisiones como estrategias de captación de fondos o fijación
de política de precios de transferencia
• Revisión y aprobación periódica de las políticas de liquidez y de financiación con
periodicidad al menos anual
• Revisión de otros procesos estratégicos como son planificación financiera, el ILAAP, los
planes de contingencia, etc…

Evaluación y medición del riesgo
Un primer paso fundamental en cualquier toma de decisiones dentro de una empresa es
conocer las características del entorno y de la empresa. Dentro de este conocimiento es
básico saber el nivel de riesgo global que está asumiendo la empresa.
En el caso del riesgo de liquidez, existen numerosas técnicas y métricas para medir el
nivel de riesgo, si bien las métricas regulatorias como el LCR, el NSFR, LTD o la propia
escalera de vencimientos (ALMM) suponen el principal precedente a tener en cuenta.
Estás métricas generalmente se completan con otros ejercicios más sofisticados, los
cuales introducen técnicas de estrés test, como puede ser la medición del horizonte de
supervivencia, o la medición de la efectividad de las palancas del plan de contingencia
tras un período de estrés test. Otros elementos complementarios para evaluar el riesgo
de liquidez son la medición de la concentración, tanto de principales contrapartidas
como de vencimientos, la medición del riesgo de liquidez intradía, el uso de los
colaterales, la renovación de la financiación, etc…
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En cuanto al riesgo de tipo de interés, las principales métricas a considerar son las
variaciones potenciales del Valor Económico y del Margen de Intereses, ambas bajo
hipótesis de diferentes escenarios de comportamiento de la curva de tipos. Estas mismas
variaciones se pueden anticipar mediante un GAP de reprecio, calculando y analizando
las duraciones de cada una de las bandas temporales. Otros cálculos más avanzados,
como el EVaR (Economic Value at Risk) y el EaR (Earnings at Risk) introducen cálculos
estocásticos y de Monte Carlo sobre los datos históricos para la evaluación del riesgo.
Sistemas de ALM
Los sistemas ALM han ido evolucionado especialmente a partir del 2010 tras el empuje
regulatorio ALM visto como la gestión del riesgo de tipo de interés y del riesgo de
liquidez. Desde entonces se desarrollan y mejoran los sistemas de prácticamente todas
las entidades a nivel mundial. Cabe mencionar que anteriormente se trataba de
soluciones departamentales, en la mayoría de los casos basadas en Excel.
Especialmente a partir del 2016, una vez superado la necesidad de cobertura regulatoria
y más allá de la implantación de una solución capaz de realizar simulaciones y
proyecciones, el foco cambia hacia la evolución a una solución estratégica, con mayor
robustez, más automatismos y que realmente permita al negocio dedicarse a analizar en
lugar de limpiar datos y generar informes tanto regulatorios como de gestión. La
tendencia es la consecución de un sistema avanzado de ALM debería centrarse
exclusivamente en conseguir tiempos de respuesta óptimos y proporcionar mejores
herramientas al negocio.
Fuente: https://www.clubgestionriesgos.org/ 

Junto a las carteras y los grandes fondos nombrados en los que se aplica la gestión ALM
destacan por su importancia financiera los fondos de pensiones en los que la gestión
ALM se basa en la modelización o previsión a futuro de las rentas que te tendrán por
parte de los inversores aplicando los criterios de riesgo financiero (Risk Management) y
variabales relacionadas con la fiscalidad y la cuantía de las aportaciones a los citados
fondos.

Un ejemplo de modelización por aportaciones y rentabilidad según las
previsiones por aportaciones y posible evolución del tipo de interés marginal
puede estudiarse en el siguiente Modelo de Natalia Úbeda (Universidad de
Zaragoza) siguiendo la obra de Félix Domínguez Planificación fiscal: personal y en
la empresa (2017).
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Modelización de plan de pensiones por aportaciones y previsiones de rendimiento
marginal de tipos siguiendo técnica AML.

 Los planes de pensiones cuentan con tres (prestación forma de capital) o cuatro
(prestación en forma de renta) momentos clave desde el punto de vista fiscal: inversión,
acumulación, liquidación y prestación. 
En estos momentos, algunas de las variables financieras que vamos a utilizar son la
cuantía
aportada o capital inicial (CI), el tanto de capitalización (i) y el capital final (CF). Si
estas
cantidades están netas de impuestos se les añade el subíndice N (CIN, iN, CFN). El tipo
marginal se denominará tp, y la cuota tributaria, Tp. Otras variables relevantes serán la
esperanza de vida (w) -para el caso de prestación en forma de renta- y la duración de
la
inversión (n). Para desarrollar el caso práctico, asumiremos los siguientes valores:
- Rentabilidad (i) = 2%.
- Rentabilidad del activo alternativo (iN) = 2 · (1 – 0,2) = 1,60%.
- Esperanza de vida (w) = 18.
- Edad de jubilación = 67 años.
Existen diversos factores que pueden afectar a la rentabilidad de los planes de
pensiones. Entre otros, afectarán al rendimiento de este activo:
- El tipo de prestación: en forma de capital o en forma de renta.
- El tipo marginal inicial (tp0) y final (tpn).
- La edad del partícipe y duración del periodo de aportación.

Con respecto a la forma de la prestación, si se opta por recibirla en un capital único
se obtendrá una rentabilidad menor que si se elige la prestación en forma de renta. Al 
recibir la prestación en un único pago, la base imponible del partícipe se dispara y, con
ella, el tipo marginal. Debido a esto, la opción de prestación en forma de capital ofrece
una rentabilidad muy baja que incluso puede llegar a ser negativa en determinados
casos, al encontrarse ésta gravada por un impuesto progresivo como es el IRPF.

1. RENTABILIDAD SEGÚN LA EVOLUCIÓN DEL TIPO MARGINAL

Para comenzar, se estudiará el caso de un partícipe de 37 años que comienza a realizar
aportaciones anuales de 2.000 euros a su plan de pensiones. Como suponemos que la
edad de jubilación es de 67 años, el periodo de acumulación tendrá una duración de 30
años, y, por ende, la aportación se repite 30 veces.

Veamos como evoluciona la rentabilidad del partícipe en función de su renta inicial y
final, que determinarán el tipo marginal inicial y final respectivamente. Para ello,
consideraremos tres escenarios distintos, en función de si el tipo marginal inicial y final
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o si el tipo marginal inicial es superior al tipo marginal final (tp0 > tpn).
Primer escenario: tp0 = tpn
En el primer supuesto se analizará la situación un partícipe con renta inicial de 15.000
euros y renta de jubilación de 10.000 euros22, por lo que su tipo marginal inicial
coincide
con el final y es del 20%.
Para estudiar la rentabilidad de este plan de pensiones nos centraremos en los
momentos siguientes momentos clave.
 Aportación
Al realizar la inversión, el partícipe podrá disfrutar de una deducción aplicable en su
base imponible general del IRPF. Así, el ahorro fiscal por unidad invertida es el tipo
marginal y la aportación inicial neta de impuestos será CIN = CI · (1 – tp). En este caso,
por tanto, el ahorro fiscal por unidad invertida será del 20% y la aportación inicial neta
será CIN = 2.000 · (1 – 0,2) = 1.600 euros.

En el caso de una aportación única, no serían necesarios más cálculos, el capital
inicial neto adoptaría el valor de 1.600 euros. No obstante, en la hipótesis que hemos
considerado, el partícipe realiza aportaciones anuales desde los 37 hasta los 67 años,
luego se realizan 30 aportaciones. Por lo tanto, el capital inicial neto será el valor actual
de una renta anual constante de 2.000 euros. Asumimos que la aportación se realiza a
principio de año, por lo que se tratará de una renta prepagable.
La fórmula a utilizar será la siguiente:
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Por lo tanto, el capital inicial neto (CIN) es de 45.689 euros.

Acumulación
Durante la fase de acumulación los rendimientos no soportarán tributación alguna,
por lo que iN = i.
Tras haber realizado aportaciones anuales de 2.000 euros al plan durante 30 años, el
capital final alcanzado será el valor final de una renta anual, constante y prepagable.
Así
pues, para el cálculo del capital final utilizaremos la siguiente fórmula:
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Prestación
En el momento de la prestación, el capital acumulado se recibirá como una renta
vitalicia (R), que puede calcularse de la siguiente manera:
 

La renta de 5.520 euros tributará anualmente, en este caso al 20%, obteniendo una
cuota líquida de 1.104 euros (5.520 · 0,2). Así pues, la renta neta anual será de 4.416
euros (5.520 – 1.104). Con esta renta neta podemos calcular el capital final neto,
utilizando la fórmula correspondiente al valor final de una renta constante y, en este
caso, pos pagable:



El VAN de la operación es de 4.115 euros, resultado obtenido de la suma del valor
actual de las aportaciones netas (con signo negativo, al tratarse de un desembolso) y el
valor actual de la renta neta, todo ello valorado en el momento en el que se realiza la
primera aportación (en este caso, a los 37 años). Para el cálculo de este parámetro se
ha
hecho uso de la rentabilidad del activo alternativo (iN), es decir, 1,60%. 
El VAN unitario (VANU), que pone en relación el VAN de la operación con el capital
inicial neto, adopta un valor de 0,09 (4.115 / 45.689).
Con respecto a la rentabilidad, la TIR es del 2%, valor idéntico al tipo de interés. Esto
no es casualidad, se trata de una regla que se cumple si el tipo marginal inicial
(correspondiente al ahorro fiscal por inversión) coincide con el tipo marginal final (que
grava la prestación).

Segundo escenario: 
tp0 < tpn En el segundo caso se estudiará la rentabilidad obtenida por un partícipe con
una renta inicial de 15.000 euros anuales y renta de jubilación de 20.000 euros anuales,
por lo que se produce un salto en su tipo marginal del 20% al 30%. Aplicando los mismos
cálculos que en el epígrafe anterior se obtienen los resultados recogidos en la siguiente
tabla:

En este caso, tanto el VAN como el VANU adoptan valores negativos, siendo -1.211
y -0,03 respectivamente.
La TIR obtenida en el presente supuesto es del 1,47%, inferior a la rentabilidad del
2% obtenida por las rentas bajas. Esto se debe al aumento del tipo marginal final del
partícipe, que deduce la aportación cuando su tipo es del 20% para incluirla en la base
imponible cuando su tipo es del 30%. Recordemos que se trata de un impuesto diferido y
se está dejando de pagar al 20% para pagarlo en un futuro al 30%.
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Tercer escenario: 
tp0 > tpn En el tercer y último escenario se analizará la situación de los aportantes con
rentas altas, cuyo tipo marginal suele disminuir en la jubilación. Para ello se considera
una renta inicial de 80.000 euros anuales y una renta de jubilación que se corresponderá
con la pensión máxima, 38.000 euros23. Sin embargo, es común que las rentas altas
tengan ingresos adicionales a la pensión de jubilación. 
Para redondear el supuesto, vamos a suponer que disfruta de alquileres y otros ingresos
que ascienden a 12.000 euros anuales, obteniendo unas rentas en el momento de la
jubilación igual a 50.000 euros. Así pues, el tipo marginal inicial es del 50% y el final, del
40%.
En este supuesto, el VAN y en VANU adoptan valores de 7.898 y 0,35
respectivamente.
La TIR obtenida es de 2,71%, superior al 2% que se obtiene con un tipo marginal
constante, ya que en este caso el tipo marginal de jubilación es inferior al inicial (40% y
50% respectivamente). El partícipe deduce la aportación cuando su tipo marginal es del
50%, para incluirla en la base imponible cuando su tipo marginal es del 40%, lo que
hace que aumente la rentabilidad de esta operación.
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conclusiones.
Con respecto a la TIR, podemos extraer la siguiente regla general:
- Si el tipo marginal inicial del aportante coincide con su tipo marginal final, la
rentabilidad será igual al tipo de interés.
- Si el tipo marginal final es superior al inicial, la rentabilidad será menor que el tipo
de interés.
- Si el tipo marginal final es inferior al inicial, la rentabilidad será mayor que el tipo
de interés.
Haciendo referencia al VAN y VANU, podemos concluir:
- Si el tipo marginal inicial del aportante coincide con su tipo marginal final, tanto el
VAN como el VANU son positivos.
- Si el tipo marginal final es superior al inicial, el VAN y el VANU adoptan valores 
negativos.
- Si el tipo marginal final es inferior al inicial, el VAN y el VANU toman valores
positivos y, además, superiores a los obtenidos en el primer escenario.

RENTABILIDAD SEGÚN LA EDAD DEL APORTANTE Y DURACIÓN
DEL PERIODO DE ACUMULACIÓN
Una vez sentadas las conclusiones sobre la incidencia del tipo marginal del partícipe
en la rentabilidad de los planes de pensiones, pasamos a estudiar la influencia de la
edad
del aportante y duración del periodo de acumulación en dicha rentabilidad.
Para ello, este apartado se centrará en analizar la evolución de los parámetros TIR y
VAN según la edad del partícipe al realizar la primera aportación. En este sentido, si el
partícipe comienza a realizar aportaciones a los 27 años, la duración del periodo de
acumulación será de 40 años y, conforme aumente la edad de la primera aportación,
disminuirá la duración del periodo de acumulación.
Consideraremos un supuesto similar al del epígrafe anterior, es decir, un partícipe
que realiza aportaciones anuales periódicas de 2.000 euros al plan de pensiones.
Lo único que cambiará en este caso será la edad del aportante y la duración de la
acumulación, ya que, hasta ahora, se ha venido trabajando con planes de pensiones en
los que el partícipe comenzaba a realizar aportaciones con 37 años, por lo que la
duración de la inversión era, en todos los casos, de 30 años.

Se analizará la evolución de la rentabilidad en los tres escenarios que, como ya
se ha visto, pueden darse con respecto al tipo marginal:
- Primer escenario: tipo marginal inicial igual al tipo marginal final (tp0 = tpn).
- Segundo escenario: tipo marginal inicial inferior al tipo marginal final (tp0 < tpn).
- Tercer escenario: tipo marginal inicial superior al tipo marginal final (tp0 > tpn).
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Tal y como se ha demostrado en la simulación anterior, la TIR es igual al tipo de
interés siempre que se cumpla que tp0 = tpn. Por lo tanto, la rentabilidad en este
escenario
se mantendrá constante en el 2% independientemente de la edad del aportante y
duración
del periodo de acumulación.
Sin embargo, con respecto a los otros dos escenarios, estos se comportan de una
manera inversa. Por un lado, el TIR de los planes de pensiones en los que se cumple que
tp0 > tpn aumenta conforme aumenta la edad inicial del aportante, es decir, conforme
disminuye la duración del periodo de acumulación. Dentro de este escenario, los
partícipes que comienzan a realizar aportaciones a edades tempranas (entre 27 y 30
años)
tendrán una rentabilidad más próxima al tipo de interés. Sin embargo, conforme avanza
la edad del aportante y disminuye la duración de la acumulación, la rentabilidad del
plan
aumenta y se aleja del 2%, alcanzando valores cercanos al 4%.
Por otro lado, la tendencia de la TIR de los planes de pensiones en los que tp0 < tpn es
inversa a la del párrafo anterior. Los partícipes cuyo tipo marginal inicial es inferior al
final obtienen rentabilidades más cercanas al tipo de interés si comienzan a realizar
aportaciones en los primeros años como cotizantes. Pero conforme aumenta la edad
inicial del aportante y disminuye la duración del periodo de acumulación, la rentabilidad
disminuye y llega a adoptar valores cercanos al 0,5%.
Evolución del VAN

Por un lado, tanto para el supuesto de tp0 > tpn como para el caso de tp0 = tpn, el VAN
disminuye conforme aumenta la edad del aportante o, lo que es lo mismo, conforme
disminuye la duración del periodo de acumulación. No obstante, el VAN no llega a
alcanzar valores negativos en ninguno de los dos escenarios. Sin embargo, el escenario
de tp0 < tpn refleja un comportamiento muy distinto al anterior. El VAN del plan de
pensiones es negativo cualquiera que sea la edad del aportante y la duración del
periodo de acumulación. Concretamente, adopta la forma de una función convexa, cuyo
punto de inflexión se encuentra en los 46 años del aportante, 21 años de duración de la
inversión.
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.Conclusión: El VAN adopta en ocasiones valores negativos, mientras que la TIR se
mantiene en todo caso positiva -en mayor o menor medida-. Por lo tanto, estos dos
parámetros nos dirigen a conclusiones distintas. En este caso, hemos de optar por la
solución que ofrece el VAN, ya que la TIR no es un buen indicador para elegir entre
inversiones de distinta duración.
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Simulación de Montecarlo para Modelización de Activos ALM.

Siguiendo con la modelización de los activos en el sistema o técnica de ALM uno de los
más utilizados es el Modelo de Montecarlo o simulación de Montecarlo, empleado
también en los stress test bancarios y que resulta básico en la gestión de riesgos
financieros. 
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.La simulación por Monte Carlo es una herramienta computacional importante para las
finanzas, pues, podemos evaluar un portafolio, el precio de opciones y estimar el valor
del riesgo. El método Monte-Carlo fue bautizado así por su analogía con los juegos de
ruleta de los casinos, el más célebre de los cuales es el de MonteCarlo, casino cuya
construcción fue propuesta en 1856 por el príncipe Carlos III de Mónaco, inaugurado en
1861. 
El método Monte-Carlo es un método numérico que permite resolver problemas físicos y
matemáticos mediante la simulación de variables aleatorias. La importancia actual del
método Monte-Carlo se basa en la existencia de problemas de difícil solución por
métodos analíticos o numéricos, pero que dependen de factores aleatorios o se asocian
a un modelo determinístico; como el cálculo de integrales de muchas variables,
minimización de funciones, etc. Gracias a la velocidad de cómputo en la actualidad, el
cálculo de Monte-Carlo es sumamente utilizado para la solución de ciertos problemas. 
En las Finanzas, podemos utilizar las simulaciones de Montecarlo para: encontrar el
rango de resultados esperados representado por una lista de operaciones históricas;
saber lo que nos espera en un futuro, sabiendo las operaciones históricas; para conocer
hasta donde puede caer nuestra inversión inicial; así como, saber la racha de
operaciones positivas y negativas consecutivas que se pueden esperar; entre otras
tantas.

Método de Monte Carlo

Supongamos que Y es una variable aleatoria, y queremos estimar el valor esperado,
entonces como en el caso de una opción call europea  

Supongamos que podemos generar valores de variables aleatorias independientes con
la misma distribución de Y . Al generar un nuevo valor se completa una corrida. Entonces
hacemos corridas independientes de simulación, es decir, generamos los valores . Si
denotamos por k ..., Yk 21 ,Y,Y
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Al promedio aritmético de los valores generados, entonces por la Ley fuerte de los
grandes números, tenemos que, casi seguramente cuando k → ∞ , y se puede usar a Y
como estimador de θ . Su valor esperado y varianza están dados como sigue por el
teorema central del límite obtenemos intervalos de confianza asintóticos. Al estimar [ ]
YE por Y y definimos

es un intervalo de 1100 −α )%( de confianza para [YE ] donde es el cuantil de / 21z −α −α
/ 21 de la distribución normal estándar. Por lo que cuando k es grande, Y tiende a ser un
buen estimador de θ . Este enfoque para estimar un valor estimado se conoce como
simulación de Monte Carlo. La tasa de convergencia de   − se basa en que es una
sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución, lo cual es
aproximadamente correcto si se generan variables aleatorias usando un generador de
números pseudo aleatorios.
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Integración por el método de Monte Carlo
Si son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas (IID) con esperanza
finita 21 ...,X,X μ , y n = + 21 + + X...XXS n , entonces por la ley de los grandes números, n
n/S → μ ;
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Por la Ley fuerte de los grandes números este promedio converge al valor de la integral,
y la varianza del estimador decrece conforme el número de términos va creciendo. P
Para el estimador G existe su media μ G y su varianza. La desigualdad de Var G) (
Chebyshev nos dice que:
 
Tomando suficientemente grande podemos hacer que la varianza de sea tan pequeña
como queramos. La probabilidad de obtener una desviación grande N G relativa a δ
entre el estimador de la integral y el valor verdadero, es muy pequeña.
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Capítulo 6: Gestión práctica de Carteras.

Estilos de Gestión de Carteras y su valoración por métricas. Traking Error y Ratio
de Información.
Ratio de información en fondos de inversión y carteras trata de medir la habilidad que
tiene el gestor de un fondo, para obtener unos resultados mejores a la media del
mercado, entendiendo esto, como la rentabilidad del índice con el cual se compara.
Este indicador sirve para ver si la cartera o los fondos son capaces de obtener una
rentabilidad superior a la del índice de referencia considerando la volatilidad. La ratio
de información se compara con un índice y no con un activo libre de riesgo, así que es
más útil para comparar rentabilidad de gestores.
¿Cómo se calcula la ratio de información?
Ratio de información = (RC – RB)/ Te
• RC : rentabilidad cartera
• RB: rentabilidad del benchmark
• Te: Tracking Error

Para qué sirve la ratio de información
El Ratio de información sirve para medir el buen desempeño y las capaciones que tiene
el gestor de inversiones, para generar unos beneficios o ganancias superiores a los del
mercado. Visto de otra manera, es una técnica idónea para valorar o evaluar si el gestor
se está ganando las comisiones a pagar por gestionar la estrategia de inversión de tu
dinero.
Cuanto mayor sea la ratio de información mucho mejor, ya que significa que el gestor
está sabiendo optimizar bien la inversión generando una rentabilidad óptima a la del
mercado en su conjunto.

Ejemplo de ratio de información 
Operamos un fondo o una cartera con una rentabilidad del 11%. (RC)
El benchmark de esta cartera nos da de media de rentabilidad aproximada del 9%. (RB)
Tracking error 3%. (Te) = Volatilidad del fondo: 7% - volatilidad del índice: 4%
Si aplicamos la fórmula de Ratio de información = (RC – RB)/ Te

Tenemos como resultado lo siguiente: (11-9/3) =0,66
Como podemos ver, 0,66 es un resultado en positivo, por lo que el gestor tiene un
rendimiento superior al mercado. (En el caso de que esta cifra fuese en negativo, -0.66,
por ejemplo, el rendimiento no sería el adecuado. Recordemos que cuanto más alto sea
esta cifra, el rendimiento será mucho mejor.

Traking error, mide el grado de desviación del fondo respecto al índice de referencia
también denominado benchmark, a consecuencia de la selección de valores. El tracking
error sirve también para medir la probabilidad de que una cartera se separe de la
referencia.
.
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Se emplea habitualmente para analizar la regularidad de los rendimientos de un fondo y
es un claro indicador de la buena gestión por parte del equipo gestor.

¿Cómo se interpreta el tracking error?
Cuanto más alto sea, más activa será la gestión del fondo y menores serán las
posibilidades de seguir al benchmark. Cuanto más bajo sea el tracking error más alta
será la probabilidad de que su comportamiento sea semejante al benchmark.
Si es = 0 indica que el fondo se comporta igual que su índice de referencia. Estos
resultados corresponden con los fondos de gestión pasiva, este sería el caso por ejemplo
de los fondos o ETF sobre el Ibex 35 cuyos resultados son prácticamente iguales a los
resultados del Ibex 35.
Entre 2%-4% se considera bajo, implica una gestión con mayor riesgo, pero controlado.
Por encima de 6%-7%, se considera alto y corresponde con los resultados propios de los
fondos de gestión activa. Cuando un tracking error es alto indica que se han asumido
mayores riesgos para lograr la rentabilidad del fondo.
Es importante también tener en cuenta que el tracking error es únicamente una medida
de riesgo, pero por sí solo no refleja la calidad de la gestión y por ello debe ser
complementada empleando otros indicadores de rentabilidad. Entre estos factores
cabría destacar el coste de ese fondo con respecto a la competencia. Este coste o
comisión determinará la rentabilidad neta resultante de la inversión.

Gestión Activa / Pasiva de las carteras y Fondos. ¿Puede un gestor marcar la
Diferencia en rentabilidad?
Este es uno de los debates “eternos” en el seno de las finanzas; sobre si un Gestor es
realmente quién puede aportar beneficio extra a la inversión (Alpha de la cartera o
fondo) o si, por el contrario, la inversión pasiva con coberturas siguiendo al mercado o
Benchmark es más que suficiente; en el siguiente artículo se presenta el estado del
debate hoy en día sobre la influencia real y mesurable de los gestores en los fondos y
carteras.
LA RENTABILIDAD DE LOS FONDOS FRENTE A LA RENTABILIDAD DE LOS MERCADOS.
EL BENCHMARK Y EL ALPHA. 
Autor: Miguel Aragoneses (Universidad de Valladolid)

Desde hace décadas existe una controversia que muchos profesionales de la inversión
quieren resolver. Consiste en demostrar si es posible que los gestores debido a su
talento puedan aportar en sus Fondos de Inversión una rentabilidad adicional, con un
riesgo ajustado al índice de referencia. Todo ello en un largo plazo. En el ámbito
financiero, el concepto del Benchmark/índice de Referencia es la cartera de referencia
que toman los gestores de los Fondos de Inversión para valorar la gestión eficiente de
sus propios activos. Por ejemplo, para un Fondo de Renta Variable Europea un
Benchmark frecuente es el EuroStoxx 600 constituido por las 600 empresas más
importantes de Europa.
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 A la hora de escoger un índice para compararlo con un Fondo con el objetivo de ser
batido. Suele haber varios problemas. Que los índices de referencia no tengan en
cuenta la reinversión de los dividendos de los valores que pagan las empresas,
conocidos como Price Appreciation, en vez de compararlos con índices Total Return que
sí tienen en cuenta los dividendos, o los índices Net Return que tienen en cuenta los
dividendos y descuentan los gastos fiscales. Si no se tienen en cuenta los dividendos que
pagan las empresas, el índice que se tenga como referencia, cada vez que pague a los
accionistas los dividendos caería de precio.
 Por ejemplo, si una acción cotiza a 5 euros y se paga un dividendo de 1 euro, el valor de
la acción se ve depreciada hasta los 4 euros. 
Por el contrario, lo habitual en los Fondos de Inversión es que se reinviertan todos los
dividendos para aprovechar la capitalización compuesta. Si cayéramos en este error,
sería muy fácil batir al Benchmark, objetivo principal de muchos gestores. Como ejemplo,
si en un Fondo que copia un índice se pueden llegar a pagar rentabilidades en
dividendos de un 4% durante un periodo. Si el FI sí reinvierte el dividendo y el índice no,
ganará el Fondo al Benchmark un 4% cada año sin añadir valor. 

Ese Alpha del Fondo sería muy alto, pero no porque el gestor aporte talento, sino porque
la comparación es errónea. La rentabilidad a mayores del Fondo respecto al índice en
diez años sería un 48%. El talento de los gestores que se nombraba anteriormente, en los
Fondos de Inversión se denomina Alpha, Michael C. Jensen estudió en 1968 sobre la
rentabilidad de los Fondos de Inversión, Jensen afirmaba que los mercados son
eficientes. Para el estudio desarrolló el Alpha definido como la mayor rentabilidad (neta
de costes de gestión) que se obtiene sin que se asuman otros riesgos en la inversión,
sobre una cartera de acciones o bonos que se conoce, respecto de un índice de
referencia. 

Evalúa el exceso de rentabilidad que se espera sobre la rentabilidad ajustada al riesgo
de un índice de referencia. Además de la comparación errónea con índices que no
incluyen dividendos, se puede dar otro problema que no se ve reflejado ni en la
rentabilidad ni en el Alpha. Es la manera en la que invierte el gestor en activos que no
se recogen en el índice. El Alpha nos mide el exceso de riesgo que está incluyendo el
gestor en su Fondo respecto al índice. Pero no tiene en cuenta si los valores que forman
parte del Fondo se recogen en el índice. Se podría dar el caso de que un gestor que
tenga como índice de referencia el Ibex 35 Net Return esté invirtiendo en valores
europeos con un riesgo similar que no están incluidos en el índice. Por tanto, se podría
estar obteniendo mayor rentabilidad, con un riesgo ajustado al índice y por tanto mayor
Alpha. 
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Pero no sería correcto porque la comparación es errónea. Hay diversos artículos como
los que se muestran en la bibliografía de Alicia Miguel Serrano en la revista Inversión nº
1.125 del 8 al 14 de febrero de 2019 “Gestores automatizados, ¿Son de verdad
Rentables?”, o de Vanguard en 2014. “The case for Index Fund investing”. En los que se
analiza la capacidad o habilidad de los gestores de Fondos que toman como referencia
los Benchmark, frente a los Fondos que replican directamente los Benchmark. 

Pues bien, nos encontramos con diferentes posturas que demuestran por un lado que son
mejores las capacidades de los gestores y otras que postulan por los Fondos que
replican los índices. De la misma forma observamos que en la industria de los FI hay
gestoras que apuestan por los Fondos de gestión Activa gestionados por gestores,
intentando ser más eficientes que el mercado y otras gestoras que se dedican sus
recursos a los Fondos de gestión Pasiva controlados por algoritmos, que consiguen
invertir en sus Fondos de la misma forma que el Benchmark. Al leer los diferentes
estudios y artículos de la bibliografía, llama la atención lo difícil que es inclinarse por
una balanza u otra. Ya que es complicado identificar ex ante a los gestores que puedan
demostrar de forma significativa la creación de valor a largo plazo. 

Además, nos podemos encontrar con casos en los que las comparaciones de los FI de
gestión activa con los índices de referencia son erróneas, al no tener en cuenta por
ejemplo el riesgo extra que asumen muchos gestores de fondos, así como las inversiones
que se realizan en un entorno que no se recoge en el índice, o bien por usar índices
donde no se recogen dividendos o la fiscalidad.

En algunos Fondos de Inversión, debido a la rotación de profesionales en el sector. Los
plazos en los que un gestor administra un Fondo son inferiores al tiempo necesario para
demostrar su talento. O se puede producir un efecto de atracción de nuevos inversores
que ocasione que el Fondo de Inversión con más activos sea menos controlable y los
resultados no sean los anteriores. Ante estos puntos de análisis vamos a considerar una
serie de principios: 

Las rentabilidades pasadas no nos garantizan una rentabilidad en el futuro. 
No hay que dejarse llevar por las rentabilidades pasadas, porque los aciertos o errores
que se hayan podido cometer, en el largo plazo por los movimientos del mercado o la
política de inversión pueden revertirse.
 − Basar la gestión de la inversión en la gestión del riesgo, y así evitar pérdidas de valor
en el largo plazo. − Estrategias de costes bajos. A largo plazo el coste bajo es una
variable principal para obtener mejor retorno que la competencia en la inversión. 
− Describir la política de inversión acorde a los objetivos y ser fiel a ella en el largo plazo. 
− Como demuestra Dalbar en su informe Quantitative Analysis of Investor Behavior (QAIB)
2016, los inversores y gestores que intentan adivinar el momento apropiado para invertir
o desinvertir pueden dejar de ganar un 5% de la inversión de los Fondos de Inversión. Por
tanto, evitar esa táctica que provoca un Alpha negativo.
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Modelos de Gestión de cartera por criterios de selección.
1. Value Vs. Crecimiento. Como estudiamos en el primer capítulo existen dos tipologías
claras de inversión desde principio. Value o infra valoración de una acción o acciones de
crecimiento con alto PER apropiadas para ciclos económicos de crecimiento.

2. Valores de alta / baja capitalización. En esta tipología se sigue el criterio estudiado
de Fama y French según el cual los rendimientos de la inversión tienen que ver con la
ratio entre capitalización y cotización derivados del valor en libros y valor de mercado.

3. Favor de mercado o lineal o cortos. Esta tippología combinada está relacionada con
el estilo de inversión agresiva en cuanto a riesgo que proponen los Hedge Funds o
Fondos de Gestión alternativa que estudiaremos en la siguiente sección.

4. *Gestión basada en el Riesgo. Este estilo de gestión es más cuantitativa, y trata los
activos de manera no sesgada si no cuantitativa en cuanto a análisis de riesgo. Se
busca la combinación perfecta entre diversificación y riesgo, conocida en el mercado
como Risk Parity.

* Sobre esta tipología de cartera de selección en base al riesgo y la
diversificación, recomendamos el siguiente paper práctico de investigación de
S&P y Mc GRAW Hill Financial. 

https://www.spglobal.com/spdji/es/documents/research/research-practical-
considerations-for-factor-based-asset-allocation-sp.pdf

Fondos de Inversión Alternativa o Hedge Funds. 

Introducción.
Los Hedge Funds o Fondos de inversión alternativa son los que más riesgo explotan en el
mercado. Por ello, atendiendo al binomio Rentabilidad / Riesgo son los que más
osibilidades tienen de obtener amplios rendimientos a cambio, recordarlo, de una
exposición mayor al riesgo.

Es cierto que dichos fondos son conocidos por su táctica en el mercado y el uso
intensivo de Derivados financieros. Es decir, entran y salen en largos y cortos con
facilidad y en sus carteras, como veremos, abundan las materias primas el forex o
moneda extranjera, operaciones de arbitraje y los índices. Pero también tienen
inversiones inmobiliarias y otras centradas en valores o acciones tipo value de largo
plazo. Desde su explosión a inicios del Siglo XXI y tras la crisis financiera de 2008 de las
hipotecas sub prime (Default de Lehman Brothers), estos fondos hoy en día están más
regulados que hace 20 años, pero el riesgo que explotan sigue siendo máximo, por ello,
no se recomienda que sus participaciones vayan más allá del 10 % de la cartera o
inversión en Renta Variable.
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Otra de las características de estos Fondos es su escaso nivel de supervivencia dados
los cambios en el mercado y la volatilidad. Tienen una vida corta; incluso los más
exitosos.
Dichos Hedge Funds, están respaldados por bancos de inversión y sometidos al ISDA
(International Standar Derivatives Association).

Hedge fund: Tipología, características, mercados y operativa.

Fuente: Banco de España y CNMV. HEDGE FUNDS Y RIESGO SISTÉMICO. Mª Nieves
García Santos.

La industria de hedge funds (HF) muestra un crecimiento importante desde el año 2000,
tanto en número de fondos como en tamaño de activos gestionados. En dicho
crecimiento juega un papel importante el aumento de la participación de los inversores
institucionales, en especial de los fondos de hedge funds, que sirven de canalización a
las inversiones minoristas. El tamaño de la industria aún es pequeño en comparación con
la inversión colectiva tradicional, pero su peso en los mercados es elevado en muchas
ocasiones debido al dinamismo de sus estrategias. Estas características han vuelto a
plantear la cuestión del potencial de los HF para causar inestabilidad financiera. La
gestión de riesgos realizada por los hedge funds y por las entidades bancarias que les
proporcionan servicios financieros ha mejorado desde la crisis del Long Term Capital
Management (LTCM) en 1998. No obstante, aún está lejos de ser satisfactoria. El
potencial desestabilizador de los hedge funds provendría de las dificultades de realizar
una gestión de riesgos adecuada para estrategias dinámicas por parte de los gestores
de los fondos, de la concentración de posiciones por seguimiento de las mismas
estrategias o de la dificultad de agregación de todas las exposiciones que tienen las
entidades bancarias con los hedge funds. 

El término hedge fund se utiliza para describir un amplio abanico de vehículos de
inversión, que pueden variar en tamaño, estrategia, modelo de negocio y estructura
organizativa. En términos más concretos, son vehículos ofrecidos privadamente, exigen
una inversión mínima elevada y sus activos son gestionados de forma activa por agentes
altamente cualificados, que buscan rendimientos positivos en cualquier coyuntura de
mercado. El conocimiento y comprensión de lo que hacen los HF queda obscurecido por
el término hedge, que significa «cobertura», «protección», y que parece implicar
neutralidad respecto al mercado. Por otro lado, el hecho de que usen, o puedan usar,
apalancamiento en sus estrategias de inversión parece sugerir un riesgo elevado. Ni una
ni otra interpretación es adecuada, aunque algunos HF responden a esas
características. El nombre hedge fund se utilizó por primera vez para describir la
estrategia de inversión de un fondo de Alfred Winslow Jones, que tomaba posiciones
largas en valores que consideraba infravalorados y las compensaba con posiciones
cortas en activos que consideraba sobrevalorados, de forma que se podía considerar
que en conjunto era neutral al mercado. El efecto neto era apalancar la inversión, de
forma que se hacían apuestas sobre los valores con recursos limitados.
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Los HF se caracterizan por su ausencia de regulación (si bien esta tendencia parece
estar cambiando), por lo que no tienen que cumplir coeficientes o requisitos de
diversificación de inversiones y cuentan con la posibilidad de realizar operaciones que
los fondos de inversión tradicionales pueden tener prohibidas o limitadas, como las
ventas en corto o el uso de apalancamiento. Los nombres por los que se conocen en las
diversas jurisdicciones suelen hacer referencia a su régimen desregulado (gestión
alternativa, gestión libre), o al mayor riesgo que pueden conllevar (fondos especulativos).
Los HF realizan diversas estrategias, cuyo único elemento común es la obtención de
resultados absolutos y no relativos en función de índices de referencia. 
Así, el término hedge se puede reinterpretar en el sentido de que pretenden, al menos,
preservar el capital en presencia de entornos de mercados bajistas y obtener resultados
positivos cuando las circunstancias son alcistas. 

Sus estrategias explotan el conocimiento del mercado, la habilidad del gestor, o la
disponibilidad de modelos de valoración sofisticados. Se pueden sintetizar las
características que los distinguen de la gestión tradicional:

 – emplean una amplia variedad de instrumentos financieros y de estrategias
(generalmente activas), incluyendo posiciones apalancadas y ventas en corto;
 – el gestor es más importante para sus resultados que la elección de activos o de
mercados, y 
– los gestores tienen sus remuneraciones vinculadas a las comisiones por resultados,
normalmente elevadas, y suelen ser inversores en el propio fondo. 
En realidad, lo que se describe es una forma de gestión y, por tanto, esta no se
circunscribe a los HF. Muchas entidades bancarias han venido gestionando su capital
con esta visión amplia, en lo que se ha conocido por proprietary trading. La industria de
los HF ha venido creciendo de forma continuada desde inicios de los años noventa, y ha
acelerado su ritmo de expansión desde el año 2000, tras haberse resuelto con más o
menos éxito la crisis del fondo Long Term Capital Management en 1992. 

El número de HF puede haber aumentado desde unos 6.000 en 1998 hasta cerca de
8.000 en la actualidad. Respecto a los activos gestionados, se estima que se aproximan
a 1 billón de dólares en 2004, con una tasa de crecimiento anual del 15% desde 1999. La
importancia de los HF en el marco financiero no queda bien reflejada por el tamaño de
la industria, medida por los activos gestionados o por el número de entidades. Algunas
entidades alcanzan tamaños muy elevados y, además, su influencia en los mercados
puede ser mucho más elevada debido al uso de apalancamiento. Por ejemplo, según
diferentes informes, en el mercado de bonos convertibles, la actividad de los HF supera
el 70% del mercado. En los mercados de renta variable parece que su peso es menor,
pero oscilaría entre un 10% y un 30%. Se estima que en las bolsas de Nueva York (NYSE) y
en la de Londres (LSE) su actividad puede explicar entre el 30% y el 50% de la
negociación diaria. El crecimiento de la industria a partir del año 2000 ha venido de la
mano de la participación de inversores institucionales, como es el caso de compañías de
seguros, fondos de pensiones.
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o fundaciones, que se muestran cada vez más interesados en realizar una gestión activa
del capital (búsqueda de alpha), en lugar de la tradicional gestión pasiva, centrada en
la réplica de índices (rendimientos asociados con el riesgo general de mercados, beta).
Este interés ha provocado que los HF hayan atraído grandes flujos de inversión en los
últimos años, en particular en los años 2003 y 2004. Se estima que a finales de 2004 las
inversiones realizadas por instituciones habrían alcanzado más de un 30% del capital de
los HF; a ellas habría que sumar las inversiones procedentes de otros fondos que
invierten en HF (FHF), que superarían el 20% a finales de 2004.

El crecimiento de los HF a partir del año 2000 se explica principalmente por el
crecimiento de los FHF, que han recibido cuantiosos volúmenes de nuevas suscripciones.
Estos FHF sirven de canalización de la inversión de inversores minoristas, por lo que su
crecimiento es indicativo de la popularización de estas inversiones. Los HF implementan
diversas estrategias, que se comentan en el apartado 2.2, con el fin de obtener
rentabilidades elevadas. Por ejemplo, entre 2000 y 2004 su rentabilidad media fue del
7,1%, por encima de la rentabilidad de la renta variable, aunque inferior a la de la renta
fija. 
En 2004 cambió esta situación, ya que la rentabilidad de los HF fue del 8,9%, inferior a
la de la renta variable pero superior a la de la renta fija. Las condiciones que los
mercados muestran últimamente, con volatilidad reducida y falta de tendencias
direccionales, están provocando que muchos HF se estén introduciendo en nuevos
mercados en busca de explotar ineficiencias en la formación de precios. Esto explica
que el capital se esté dirigiendo hacia inversiones de alto rendimiento, fondos de
arbitraje y productos estructurados, muchos relacionados con el riesgo de crédito.
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En esa línea, muchos HF se han introducido en estrategias del tipo de renta fija no
cotizada, cuya rentabilidad se deriva, en parte, de su iliquidez. Por otro lado, el
apalancamiento no ha experimentado variaciones significativas últimamente, aunque ha
aumentado en las estrategias de renta fija, especialmente en el caso de los fondos
nuevos, en un esfuerzo por lograr mayores rendimientos en un entorno de diferenciales
de crédito reducidos.

 Dado el rápido crecimiento de la industria, muchos participantes dudan de la
capacidad de algunas estrategias para generar rendimientos atractivos. Por una parte,
la explotación de los mercados induce eficiencia en los mismos, con lo que se agotan los
rendimientos extraordinarios, y, por otra parte, la calidad de los gestores también puede
disminuir según se expande la industria. 
Esto produce cierta preocupación por que los gestores puedan verse tentados a utilizar
un mayor apalancamiento para mantener los resultados históricos. En este contexto se
han reactivado las alarmas de que los HF puedan constituir una fuente de vulnerabilidad
sistémica y que se puedan repetir los hechos protagonizados por el LTCM en 1998. 

En la actualidad parece que ningún fondo muestra el elevadísimo grado de
apalancamiento que alcanzó en LTCM. Además, tanto los propios HF como las entidades
crediticias han mejorado el uso sistemático de modelos para calcular los riesgos de sus
exposiciones y realizar su gestión adecuada. Por último, los HF han ido introduciendo
medidas adicionales de gestión del capital para programar los reembolsos y, por tanto,
reducir el riesgo de que se produzcan retiradas masivas de liquidez. 
No obstante, la combinación de apalancamiento y la inversión en activos ilíquidos, la
proliferación de los HF y la participación creciente de entidades bancarias en el
negocio, son factores de vulnerabilidad financiera, especialmente si se producen
cambios inesperados en los precios de los activos. Adicionalmente, el crecimiento de los
HF ha provocado una fuerte competencia entre las entidades financieras, que puede
traducirse en una relajación de las condiciones exigidas a los HF o del cumplimiento de
sus habituales funciones de vigilancia. 
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Se puede considerar que el potencial de riesgo sistémico que un HF genera proviene de
tres características:

a) Ser un inversor institucional importante en muchos mercados de capitales; sus activos
están creciendo rápidamente, así como el número de entidades, y la posibilidad de
apalancamiento y la concentración de estrategias conllevan un importante riesgo de
iliquidez ante una modificación de las circunstancias.
 b) Sus estrategias activas y dinámicas pueden hacer difícil la medición adecuada del
riesgo que implican. Los riesgos que soportan los HF son no lineales y más complejos que
los de los activos tradicionales. Debido a la naturaleza dinámica de las estrategias de
inversión de los HF y al impacto de los flujos en el apalancamiento y en los resultados, los
modelos de riesgo de los HF requieren una formulación más compleja y también usuarios
más sofisticados. Adicionalmente, pueden invertir en activos cuya valoración es incierta. 
c) Son una contrapartida activa y apalancada para entidades que son importantes
sistémicamente. Las relaciones entre los HF y las entidades bancarias que les prestan
servicios (prime brokers, PB) son complejas, y estas pueden encontrar dificultades en la
integración de todas sus exposiciones a los HF. 

Por otra parte, se está generando una tendencia a que los HF contraten servicios
financieros con diversas entidades bancarias, de forma que, aunque un banco
consiguiese conocer todas sus exposiciones a un HF, podría ser difícil que se formase
una imagen de todos los riesgos que conlleva la actividad de ese HF.
Una evaluación concluyente de la exposición actual al riesgo sistémico derivada de la
actividad de los HF necesita datos que no están disponibles en la actualidad y que no
parece que vayan a estarlo en un futuro próximo, como son las exposiciones al riesgo de
contraparte, el grado de apalancamiento de los HF y de los inversores, la cuantía de
productos estructurados que afectan a los HF o la concentración en diversos activos o
productos financieros. 

Caracterización de los HF
Los HF se han definido históricamente como vehículos privados de inversión para
individuos ricos o para inversores institucionales. Los llamados HF suelen tener la forma
jurídica de patrimonios separados o vehículos de inversión, aunque su estilo de gestión
ha sido utilizado por muchas entidades financieras y no financieras para gestionar su
propio capital. De ahí que en ocasiones se haga referencia a ellos denominándolos
fondos o vehículos de gestión alternativa, en contraposición a la gestión tradicional. La
principal característica de los HF es que obtienen rendimientos más elevados que las
inversiones tradicionales (e incluso a veces con menor volatilidad), que no se encuentran
correlacionados con los índices de los mercados. Para conseguir estos resultados, los
gestores de los HF se centran en la formulación de estrategias dinámicas, en lugar de
perseguir una composición estática de las carteras. Esto lo han podido realizar porque
los HF han funcionado históricamente en un entorno desregulado, en general gracias a
su localización off-shore. 
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Por otro lado, en el caso de Estados Unidos, su carácter de fondo mayorista, con un
número limitado de inversores y sin captación pública de fondos, les ha permitido
obtener exenciones de las regulaciones que obligan a las instituciones de inversión
colectiva. La gestión de los HF, por tanto, no se ha visto limitada por regulaciones que
obligan a diversificar sus inversiones, cumplir coeficientes de liquidez, o tener prohibidas
algunas prácticas como, por ejemplo, obtener apalancamiento o tomar posiciones
cortas en valores. 

Los HF pretenden explotar nuevas alternativas de inversión, lo cual contribuye a explicar
algunas de sus características, como la necesidad de contar con volúmenes importantes
de capital, la conveniencia de limitar las redenciones del mismo o la tradicional
resistencia a la publicación de información sobre la composición de su cartera. Los
inversores suelen tomar su decisión de invertir en estos fondos basándose en la
reputación de los gestores. 
La confianza en un gestor resulta reforzada por el hecho de que los gestores suelen
tener capital propio invertido en los fondos, así como por las elevadas comisiones de
gestión que se les paga basadas en los resultados, lo que garantiza que sus intereses se
alineen con los del resto de inversores. Inicialmente la gestión alternativa solo implicaba
la existencia de unos gestores y un patrimonio a gestionar, que podía tomar diferentes
formas jurídicas, como ser una sociedad limitada, un vehículo de inversión o un fondo,
según motivos fiscales, regulatorios o según la preferencia de los inversores y gestores. 

Posteriormente, la importancia alcanzada por estos fondos y la necesidad de contar con
apoyo financiero y de gestión han provocado que los HF realicen acuerdos con un
conjunto de entidades que les prestan diversos servicios. El esquema 1 recoge las
diversas entidades que acompañan a la gestión alternativa.
Como se ha dicho, la estructura más sencilla incluiría solo el fondo y el gestor. En la
actualidad es frecuente que intervengan otras instituciones . 
Así, es habitual que participe una entidad que se encarga principalmente de llevar a
cabo las suscripciones y reembolsos y la valoración (administrador), y otra entidad
encargada de llevar el depósito de las inversiones y de proporcionar servicios de apoyo
financiero [prime broker (PB)]. Adicionalmente, pueden existir operadores de los fondos,
que llevan a cabo diversas tareas administrativas. 

Por último, la captación de capital puede haberse estructurado a través de figuras
separadas según la jurisdicción de los inversores debido a razones fundamentalmente de
índole fiscal. 
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También los PB pueden realizar servicios de captación de capital. En algunos casos
cuentan con los servicios de auditores externos o de asesores legales. Esta separación
de funciones y tareas entre distintas entidades sirve para garantizar una gestión
adecuada y para evitar que se produzcan conflictos de interés. 
Por ejemplo, dado que los gestores obtienen gran parte de su remuneración por los
resultados, es importante que la valoración la realice una tercera entidad independiente.

Los HF toman posiciones diversas según las estrategias perseguidas. Las posiciones
pueden realizarse en activos financieros tradicionales o en productos derivados,
negociados en mercados organizados, OTC, o diseñados ad hoc para el fondo. También
pueden invertir en otros HF, lo que da lugar a un «fondo de HF» (FHF). En el caso de los
FHF, el entramado institucional descrito anteriormente se complica, ya que cada HF
principal o subyacente contaría con los servicios de administración o de PB ofrecidos por
entidades financieras, que pueden ser distintas.
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7.- ESTRATEGIAS Y ESTILOS DE INVERSIÓN.

Los HF pueden especializarse en diferentes tipos de estrategias, según ellos mismos
comunican a sus inversores. Por su parte, las bases de datos existentes clasifican los HF
en distintas categorías, mediante la agrupación de fondos que realizan estrategias
similares. Esto implica que pueden encontrarse clasificaciones y categorías de HF
diferentes en las distintas bases de datos. Por último, los HF pueden modificar su
estrategia, lo que complica enormemente cualquier estudio sobre los rendimientos
obtenidos por las diferentes estrategias de los HF. Atendiendo a la propia descripción
que hacen los HF, una clasificación por sus objetivos podría ser: 
1 Macro-globales: Realizan apuestas sobre riesgos generales, tales como el tipo de
cambio, los movimientos bursátiles, los tipos de interés, etc. 
2 Sectoriales: Invierten en sectores específicos, como energía, tecnología, sanidad,
finanzas, etc. Dentro de esta categoría pueden incluirse las inversiones en activos de
alta rentabilidad o deuda de baja calificación crediticia, o las inversiones en valores de
países emergentes. 
3 Estrategias basadas en la tendencia de mercado: 
– Ventas en corto: Toman posiciones cortas en acciones.
 – Solo largo: Toman únicamente posiciones largas, generalmente utilizando
apalancamiento. Dentro de estas se pueden encontrar las inversiones en bonos
convertibles. 
– Oportunidad de mercado: Van tomando posiciones en los activos en los que se percibe
el inicio de una tendencia alcista y cierran en los que se percibe el inicio de una
tendencia bajista. 
4 Estrategias basadas en acontecimientos de mercado (event driven): Dentro de las
mismas, existen dos modalidades muy habituales: 
– Fondos en valores críticos (distressed securities): Toman posiciones respecto a
empresas en dificultades o que están llevando a cabo reestructuraciones y toman fondos
bancarios o emiten deuda de alto rendimiento. 
– Arbitraje de fusiones: Invierten en fusiones y OPA anunciadas, tomando posiciones
largas en las empresas objetivo y cortas en las adquirentes, en el caso de que se
apueste por su éxito. A veces se denomina arbitraje de riesgo. 

5 Neutrales al mercado: Pretenden evitar tomar riesgos simples y apuestan sobre
movimientos relativos de precios. Por ejemplo, incluyen estrategias como:
– Largo-corto de acciones: Toman posiciones cortas y largas en distintos valores, de
forma que limitan su exposición al mercado. También se denomina «renta variable con
cobertura».
 – Arbitraje de índices bursátiles: Negocian el diferencial entre contratos de futuros sobre
índices y las acciones subyacentes. 
– Arbitraje de bonos convertibles: Negocian las opciones incluidas en esos bonos,
comprándolos y tomando posiciones cortas en las acciones. 
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– Arbitraje de valor relativo: Intentan obtener beneficio de las discrepancias de precio
entre instrumentos de renta variable, fija, opciones y futuros. Suelen utilizar modelos
para determinar esas discrepancias.

A su vez, se puede clasificar todo el universo de los HF en dos categorías.
1 Fondos direccionales: Apuestan por una dirección de los mercados: por su alza o por
su descenso. Esto implica que toman riesgos directamente. En relación con la
clasificación fondos basados en acontecimientos, los macro-globales, los sectoriales, o
los que toman posiciones solo largas o solo cortas. 
2 Fondos no direccionales: Buscan oportunidades de arbitraje explotando anomalías
de mercado. Buscan captar valor y además eliminar el riesgo sistemático de los
mercados. Esta categoría se encuentra en continua expansión, dadas las posibilidades
de explotación de productos estructurados complejos. 
En este enfoque entran los neutrales al mercado. 
La estrategia que más predomina es la de largo-corto de acciones, que concentraba
cerca del 30% de los activos gestionados a finales de 2004 . 
Las demás estrategias tienen una importancia mucho menor, ya que los HF basados en
acontecimientos de mercado solo suponen el 13,2% de los activos gestionados, las de
arbitraje de valor relativo, el 12,5%, y las macro, un 11% de los activos gestionados. 
La estrategia más rentable en el período 2000-2004 ha sido la de valores en crisis
(13,5% anualizado), seguida de la de los mercados emergentes (11,1%) y la de
acontecimientos de mercado (10,4%). También destacan la de renta fija (9,9%) y la de
valores con garantía hipotecaria (9,8%). 

Estas estrategias, además, han mostrado menor desviación típica que la del conjunto de
HF, con lo que sus ratios de Sharpe han sido elevadas. Destaca la estrategia de arbitraje
de convertibles, con un rendimiento del 9,5% y una desviación típica del 3,1% (véase
cuadro 1). Estas clasificaciones y categorías, no obstante, resultan incompletas para
poder evaluar los rendimientos ofrecidos por los HF. 

Es tradicional en el análisis de los fondos de inversión el intento de realizar una
clasificación de los mismos en función de sus resultados ajustados por el riesgo. Se trata
de determinar diferentes «estilos», en función de las decisiones de inversión que
realmente toman, más allá de los objetivos que declaran. Para el caso de los fondos de
inversión tradicionales, Sharpe (1992) determina diferentes estilos de inversión en función
de las clases de activos que tienen en su cartera. 
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Para ello propone un modelo factorial de clases de activos, con el que demuestra que un
número limitado de activos permite replicar los resultados del universo de los fondos.
Esto es así porque la gran mayoría de los fondos tradicionales realizan estrategias de
tomar y mantener una cierta proporción de activos diferentes, en general sin utilizar
apalancamiento. Hay que recordar que los fondos tradicionales buscan obtener
rendimientos relativos; es decir, alcanzar o superar los rendimientos medios de las clases
de activos en los que han invertido. El rendimiento objetivo se conoce a posteriori y
puede ser positivo o negativo, y, por tanto, los fondos pueden argumentar haber
conseguido un buen resultado simplemente si su rendimiento negativo es inferior en valor
absoluto al del objetivo.

Sin embargo, los HF buscan obtener rendimientos absolutos. Este rendimiento objetivo se
fija de antemano y para conseguirlo la cartera se gestiona de forma dinámica, se
realizan ventas en corto, se emplea apalancamiento y en su composición habitualmente
se incluyen productos derivados. Esto explica que los rendimientos de los HF se
encuentren menos correlacionados con los de las diferentes clases de activos, por lo que
el modelo de Sharpe, en su formulación original, no captaría los estilos de inversión. Por
ejemplo, los HF direccionales podrían mostrar alternativamente correlación positiva y
negativa con ciertos índices, pero, si el período para el que se calcula la relación es
largo, pueden obtenerse resultados de correlaciones nulas.

Así, se puede considerar que los rendimientos de los HF dependen de una decisión
estática o de localización (activos en la cartera) y de otra dinámica (estrategias de
inversión). Las estrategias, a su vez, se pueden descomponer en un factor de elección de
la dirección de la apuesta (largo/corto) y en la magnitud de la misma (grado de
apalancamiento tomado). 
Fung y Hsieh (1997) realizan un análisis de estilo para determinar los principales activos a
los que están expuestos los fondos tradicionales. Posteriormente amplían el análisis para
poder llegar a determinar los factores que explicarían los rendimientos de los HF. 
Estos autores llegan a probar que en algunos HF es posible determinar factores de
localización, pero que otros tres estilos de HF se basan fundamentalmente en
estrategias dinámicas. Sus resultados corroboran que la estrategia de los fondos
tradicionales está basada en la decisión de «comprar y mantener», por lo que el factor
de «localización» es el más importante. En su modelo factorial determinan que ocho
clases de activos son los factores fundamentales que proporcionan estimaciones
satisfactorias para las combinaciones de activos de la mayoría de los fondos
tradicionales. Sin embargo, esos factores no sirven para determinar los estilos de los
HF11. Aunque los HF pueden utilizar los mismos tipos de activos que los fondos
tradicionales, sus rendimientos no muestran correlación con aquellos debido a las
estrategias dinámicas utilizadas.
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Una cuestión importante es si esa exposición a los acontecimientos extremos es
diversificable. Los rendimientos de los fondos se pueden descomponer entre la parte que
puede ser explicada por los activos en los que se invierte y la parte residual, que se
atribuye a la habilidad del gestor. Esta habilidad, a su vez, se puede descomponer en
dos elementos: la selectividad o habilidad para escoger activos y la elección temporal
de las posiciones (capacidad de anticipar la dirección del mercado). Se puede
considerar que la selectividad consiste en riesgos idiosincrásicos de activos individuales
y diversificables, mientras que la elección temporal implica resultados no lineales no
diversificables basados en las estrategias de negociación. Es decir, que la exposición a
los acontecimientos extremos, derivada de las estrategias dinámicas, no sería
diversificable, cuestión que complica la gestión de riesgos.
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Así, se puede considerar que los rendimientos de los HF dependen de una decisión
estática o de localización (activos en la cartera) y de otra dinámica (estrategias de
inversión). Las estrategias, a su vez, se pueden descomponer en un factor de elección de
la dirección de la apuesta (largo/corto) y en la magnitud de la misma (grado de
apalancamiento tomado). 
Fung y Hsieh (1997) realizan un análisis de estilo para determinar los principales activos a
los que están expuestos los fondos tradicionales. Posteriormente amplían el análisis para
poder llegar a determinar los factores que explicarían los rendimientos de los HF. 
Estos autores llegan a probar que en algunos HF es posible determinar factores de
localización, pero que otros tres estilos de HF se basan fundamentalmente en
estrategias dinámicas. Sus resultados corroboran que la estrategia de los fondos
tradicionales está basada en la decisión de «comprar y mantener», por lo que el factor
de «localización» es el más importante. En su modelo factorial determinan que ocho
clases de activos son los factores fundamentales que proporcionan estimaciones
satisfactorias para las combinaciones de activos de la mayoría de los fondos
tradicionales. Sin embargo, esos factores no sirven para determinar los estilos de los
HF11. Aunque los HF pueden utilizar los mismos tipos de activos que los fondos
tradicionales, sus rendimientos no muestran correlación con aquellos debido a las
estrategias dinámicas utilizadas.
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Una cuestión importante es si esa exposición a los acontecimientos extremos es
diversificable. Los rendimientos de los fondos se pueden descomponer entre la parte que
puede ser explicada por los activos en los que se invierte y la parte residual, que se
atribuye a la habilidad del gestor. Esta habilidad, a su vez, se puede descomponer en
dos elementos: la selectividad o habilidad para escoger activos y la elección temporal
de las posiciones (capacidad de anticipar la dirección del mercado). Se puede
considerar que la selectividad consiste en riesgos idiosincrásicos de activos individuales
y diversificables, mientras que la elección temporal implica resultados no lineales no
diversificables basados en las estrategias de negociación. Es decir, que la exposición a
los acontecimientos extremos, derivada de las estrategias dinámicas, no sería
diversificable, cuestión que complica la gestión de riesgos.

APALANCAMIENTO.

El apalancamiento es una parte fundamental de las estrategias de los HF, ya que
permite amplificar los rendimientos, aunque a costa de un mayor riesgo. El
apalancamiento puede realizarse por los propios HF, como elemento clave de sus
estrategias, pero también puede llevarse a cabo por los inversores, si se endeudan para
realizar sus inversiones. 
Pueden considerarse diversas formas de apalancamiento. En primer lugar, existe el
apalancamiento contable o por el balance (con la variante del llamado económico). El
endeudamiento directo (préstamos o líneas de crédito) permite aumentar los activos
gestionados y la capacidad de inversión del fondo e incrementa la rentabilidad
potencial de los inversores en el fondo, dado que los beneficios se obtienen de una
cartera de activos mayor que los fondos que han colocado en el mismo. 
El riesgo inherente al apalancamiento contable puede multiplicarse en función de la
exposición tomada. Es decir, es diferente si se usa para tomar deuda de un mercado
europeo que si se usa para tomar deuda de un mercado emergente. De forma similar, el
apalancamiento contable puede multiplicarse al invertir en el margen, en otros
instrumentos apalancados o en otros HF.

Precisamente, la segunda concepción del apalancamiento consiste en el llamado
apalancamiento financiero (o apalancamiento por instrumentos), que se genera cuando
el coste de una inversión es inferior a la exposición que genera. La forma usual de
apalancarse los HF es mediante inversiones en derivados y productos estructurados
complejos, en los que las posiciones se establecen mediante márgenes y no con el valor
total del activo. Esta forma de apalancamiento se capta a través de medidas que
consideren el riesgo, como las medidas basadas en el VaR, que pueden completarse con
medidas de la liquidez de las posiciones y con medidas de la capacidad de absorber el
riesgo en casos extremos de tensión de los mercados. Recientemente, la Managed Funds
Association (2005) ha ampliado las medidas sugeridas de apalancamiento para que
proporcionen una imagen de su evolución temporal. No obstante, la disponibilidad de
datos con carácter general se suele limitar a las medidas basadas en la contabilidad.
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En la actualidad, las entidades muestran un grado de apalancamiento muy inferior al
existente en el período 1987-1988, momento de la crisis del LTCM. La información
disponible señala que el apalancamiento más habitual en los HF es generalmente menos
del doble del capital20. A finales de 2004, entre un 30% y un 40% declaraban no usar
apalancamiento, y la mayoría (en torno al 80%) tendría un apalancamiento inferior al
100%. 
Solo el 7% de los fondos (10% del capital gestionado) tenían un apalancamiento superior
al 200%. El nivel de apalancamiento varía también significativamente según el tamaño
del fondo. Los mayores fondos, con capital gestionado superior a los mil millones de
dólares, suelen mostrar el mayor grado de apalancamiento. Entre los fondos de ese
tamaño, el 23% tiene un factor de apalancamiento superior al 200%. 

Existen diferencias en el grado de apalancamiento según la estrategia del fondo.
Ciertas estrategias neutrales de mercado, como el arbitraje de renta fija y el arbitraje de
convertibles, tienden a mostrar el mayor grado de apalancamiento. En el primer caso, la
media del apalancamiento se situaría en un 800%, y en el segundo, en un 300%. 
También suelen mostrar un importante nivel de apalancamiento los HF de futuros
gestionados y los macro-globales, ya que ambos requieren del uso de derivados para
realizar sus estrategias. Las estrategias menos apalancadas serían las de valores en
crisis, renta fija y mercados emergentes.
El uso de apalancamiento obviamente incrementa el riesgo al que se expone el fondo.
Además, este riesgo puede combinarse con otros factores de riesgo, como pueden ser la
iliquidez de las posiciones, las características de los activos o la concentración de
posiciones. Por ejemplo, tanto las estrategias de renta fija como las macro suelen
también conllevar problemas de concentración de posiciones, ya que pueden basarse en
ideas o modelos similares para identificar un escaso número de oportunidades de
negociación de valor relativo. En el caso de los fondos orientados al crédito, como los
«valores en crisis», la combinación de apalancamiento, iliquidez de los productos y uso
de modelos de valoración puede agravar las condiciones de tensión en el caso de
variaciones en los precios.
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El apalancamiento de los FHF puede ser problemático para las entidades de
contrapartida y para los fondos subyacentes. Para los fondos subyacentes, el
apalancamiento de los FHF puede resultar en una complicación en el caso de retirada
de capital. Ante la presencia de circunstancias de mercado adversas, puede que los
fondos tengan necesidad de salirse de una estrategia en la que hayan invertido. 
En el caso de un FHF, esto supondría tener que retirar su inversión en otro HF, con el
riesgo de que este se vea a su vez en la necesidad de deshacer sus posiciones. Si el FHF
se encuentra apalancado, el tamaño de las desinversiones se incrementa y, por tanto,
también lo hace el peligro de concatenación de salidas de posiciones. 

Por otro lado, las entidades de contrapartida que financian el fondo principal no pueden
valorar el riesgo de los HF subyacentes, aunque pueden condicionar la financiación a
que el FHF diversifique sus inversiones. Normalmente los HF cuentan con diversos
mecanismos para evitar que se produzcan retiradas masivas de capital, como la
obligación de un preaviso de varios meses o el establecimiento de períodos de
inmovilización de fondos (lock up period). 

No obstante, muchos FHF no aceptan estos períodos, con lo cual logran deshacer
posiciones de forma anticipada a otros inversores. La liquidez garantizada por los HF a
los FHF puede contribuir a crear situaciones de iliquidez. Adicionalmente, cada vez hay
más FHF con estructuras de protección, que hacen llamadas automáticas de liquidez si
los resultados a nivel del FHF son pobres.

Por otra parte, los FHF cada vez usan más apalancamiento por la vía de obtener
préstamos utilizando como colateral sus derechos en otros HF subyacentes. En el caso
de un fallido en un HF, el valor de ese colateral se haría nulo y el FHF se vería obligado a
realizar retiradas de capital de otros fondos subyacentes para cumplir con sus
obligaciones frente a los bancos. De esta forma, se podrían extender los problemas de
un HF a otros HF y generarse un efecto dominó. No obstante, parece que la competencia
entre los PB está haciendo que los HF pidan que se mantengan constantes los requisitos
de margen durante ciertos períodos, lo que supone una salvaguardia para los HF. El
apalancamiento es uno de los factores que contribuyen al perfil de riesgo general del
HF, ya que incrementa la necesidad de deshacer posiciones ante variaciones adversas
en los precios de los activos. Además, el uso del apalancamiento se ha ampliado hacia
estrategias nuevas y más arriesgadas. Por último, la competencia creciente entre las
entidades bancarias facilita la obtención de apalancamiento por los HF. Es difícil
evaluar los riesgos del apalancamiento, dada la diversidad de formas que puede tomar. 
Los participantes en el mercado reconocen que el apalancamiento debe ser vigilado
según las normas adecuadas para cada estrategia. Pero, a pesar de las
recomendaciones realizadas, muchos HF solo informan del apalancamiento en términos
contables, que se suele establecer como el valor de mercado de las exposiciones brutas
(suma de posiciones largas y cortas) en relación con el valor del fondo. Esta medida no
refleja cómo los riesgos subyacentes de mercado resultan afectados por los cambios en
los precios de los activos.
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PERSISTENCIA Y SUPERVIVENCIA.
Como se ha mencionado anteriormente, los trabajos sobre los HF se encuentran
condicionados por la falta de datos. La falta de regulación del sector hace que no se
disponga de datos públicos; los datos disponibles han sido compilados por bases de
datos privadas, a las que los HF remiten información de forma voluntaria. La entrada y
salida de HF en las bases de datos privadas se produce de varias formas. 
Por un lado, las bases de datos tratan de aumentar su población de datos, intentando
convencer a los HF a participar en ellas. Cuando lo hacen, los HF comienzan a reportar
datos de sus rendimientos, pero también es habitual que se incorpore el historial, o parte
del mismo, del fondo. Por otra parte, los HF pueden no desear dar a conocer
públicamente sus datos mientras no sean positivos, lo que hace que muchos HF solo
pasen a comunicarlos tras haber alcanzado un cierto período de vida con éxito. 

Por último, los HF pueden darse de baja por diversos motivos. Un HF con buenos
resultados atrae nuevo capital, pero muchas estrategias tienen una capacidad limitada
y los resultados pueden empeorar si el fondo crece mucho. Si hay malos resultados, los
HF pueden perder activos, de forma que pueden dejar de ser económicamente viables,
no cubrir los costes fijos y verse obligados a cerrar. Los HF que desaparecen pueden
tener incluso mejores resultados que otros HF que pervivan, pero la clave es que sean
peores que los de las estrategias comparables. También puede ser que la baja de un HF
de una base de datos se deba a que les deja de interesar la comunicación pública de
sus resultados, dado que consideran que han alcanzado un tamaño óptimo y dejan de
admitir nuevas participaciones. En otras ocasiones, las bajas de las bases se explican
por el deseo de evitar responsabilidades por publicación de datos erróneos.
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 Los HF que desaparecen pueden tener incluso mejores resultados que otros HF que
pervivan, pero la clave es que sean peores que los de las estrategias comparables.
También puede ser que la baja de un HF de una base de datos se deba a que les deja
de interesar la comunicación pública de sus resultados, dado que consideran que han
alcanzado un tamaño óptimo y dejan de admitir nuevas participaciones. 
En otras ocasiones, las bajas de las bases se explican por el deseo de evitar
responsabilidades por publicación de datos erróneos. La movilidad de las bases de
datos complica enormemente cualquier trabajo estadístico sobre el comportamiento y
los resultados de los HF. 
Entre los trabajos dedicados a los HF, muchos de ellos se han dedicado a estudiar la
historia de los mismos: es decir, la evolución de sus rendimientos y su vida. Se estudia su
supervivencia y la persistencia de los resultados. Algunos trabajos tratan de determinar si
la particularidad de las bases de datos sesga en algún sentido los rendimientos
atribuidos a los distintos estilos de inversión de los HF.

Por otra parte, muchos de esos autores que han investigado acerca de la supervivencia
de los HF, han señalado también que los datos contienen un sesgo de supervivencia, ya
que las bases de datos no contienen datos de fondos que desaparecieron del negocio,
presumiblemente por sus malos resultados. Este sesgo puede generar persistencia
espuria en los resultados.
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RIESGO DE CONTRAPARTIDA.
El crecimiento de los HF supone un reto para los bancos que se encuentran expuestos a
su riesgo por diversas vías: financiación, negociación, inversión y fuente de ingresos.
 La financiación y la negociación son las principales vías de riesgo, especialmente
porque los productos son complejos. Los bancos habitualmente exigen garantías
(colateral) para sus exposiciones a los HF y valoran los posibles impactos sobre su
cartera de los escenarios de crisis. 
En general, no parece que la actividad de los HF haya incrementado el riesgo de
inestabilidad sistémica a través de sus relaciones con los bancos. No obstante, existen
ciertos factores que pueden constituir motivos de vigilancia por parte de las entidades
financieras y por parte de las autoridades. 

En primer lugar, la sofisticación de las estrategias de los HF hace que los sistemas de
control de riesgos de los bancos deban estar en revisión y actualización continua. 

En segundo lugar, las entidades bancarias pueden tener dificultad en la agregación de
las exposiciones a los HF a lo largo de su grupo financiero, no solo porque falte
transparencia en la información que los HF proporcionan a los bancos, sino también
porque cada unidad de negocio del banco tenga metodologías diferentes de medición y
gestión del riesgo. 

En tercer lugar, los HF pueden tener relaciones con varias entidades bancarias, por lo
que sea imposible conocer por una contrapartida todos los riesgos del HF a los que, de
forma indirecta, puede estar expuesta. 
Por último, se ha mencionado al principio de este artículo que el negocio de
proporcionar servicios financieros a los HF está registrando la afluencia de nuevas
entidades; la competencia que se produce entre ellas puede llevar a una relajación de
la disciplina de controles llevados a cabo por los bancos.
Los servicios financieros se recogen bajo la denominación de prime brokerage
(PB). 

En este término se engloban servicios como: 
extensión de crédito, préstamo de valores, ejecución de operaciones apalancadas,
gestión de tesorería, custodia de valores, compensación y liquidación y, a veces,
introducción de capital, facilitación de negociación de productos novedosos y acuerdos
de margen sofisticados. 

La parte más importante del negocio reside en la financiación de las posiciones de los
HF y en la compensación y liquidación de sus operaciones. Los contratos de PB permiten
que las transacciones del HF se realicen con una única contrapartida, incluso aunque
hubieran sido acordadas inicialmente entre el usuario final y una tercera entidad. 
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Estos acuerdos suelen permitir al fondo iniciar las transacciones, normalmente sujetas a
límites de crédito, con un grupo de terceras entidades en nombre del PB; cada una de
dichas transacciones se registraría por el PB, que, además, registra una transacción
recíproca con la tercera entidad. Este proceso tiene ventajas administrativas para el HF,
ya que legalmente las transacciones se hacen con una única contrapartida. El PB
permite separar el proceso de provisión de liquidez del de provisión del crédito vinculado
a la transacción, de forma que cada uno puede ser proporcionado por una entidad
diferente. 
El PB también permite al usuario, que puede tener menor calificación crediticia, iniciar
operaciones con un abanico más amplio de contrapartidas, porque en realidad está
«utilizando» el rating del PB. Esto implica, entre otras cosas, que puede obtener mejores
precios. La posición neta del usuario final con el PB puede renovarse mediante swaps
diarios hasta que se cancela o pueden liquidarse cada ciertos intervalos regulares. Estas
operaciones normalmente están sujetas a requisitos de colateral. Para el PB este servicio
también es atractivo porque le proporciona ingresos por el uso de su balance y de sus
servicios de evaluación del crédito, que son considerados costes fijos.
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Se pueden distinguir tres categorías principales de PB, aunque una entidad puede
llevar a cabo varias de estas actividades o solo parte de ellas: 

a) PB de renta variable: A veces se conoce como el PB tradicional. Comprende, en
general, financiación de posiciones largas en acciones, préstamo de valores para cubrir
posiciones cortas y servicios de custodia. 

b) PB sintético: Permite que los HF tomen posiciones utilizando contratos de diferencias
o swaps de rendimiento total. El PB puede cubrir las posiciones resultantes de
negociación en los valores subyacentes, o casarlas con posiciones contrapuestas en el
resto del libro. 

c) PB de renta fija: Se centra en los fondos de valor relativo de renta fija y en los fondos
macro. Combina elementos de las dos categorías anteriores y proporciona servicios de
compensación a bonos, repos, derivados OTC, tipos de cambio, etc. La parte de
derivados cotizados o derivados OTC de la renta fija a veces se conoce como «PB de
derivados». Como parte de este servicio, el PB puede compensar derivados OTC con
otros dealers interponiéndose entre el HF y el dealer. De esta forma, el PB toma la
exposición potencial del dealer.
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Las infografías nombradas como "Elaboración Propia" corresponden a la autora
de la CNMV Mª Nieves García Santos. 
Parte del texto también corresponde al Banco de España.

HEDGE FUNDS. TIPOLOGÍA DE OPERACIONES.
El caso GAMESTOP.
Uno de los episodios más recientes en la bolsa de EEUU tuvo lugar el año 2021 cuando
un bróker decidió girar el mercado en favor de una empresa creadora de video juegos
llamada Gamestop. Dicha empresa, era el objetivo de operaciones cortas / bajistas de
un potente Hedge Fund.
Las llamadas ventas en corto con Derivados o mediante préstamo de acciones,
constituyen la operativa que más identifica a este tipo de instituciones.
El siguiente artículo de investigación del economista Adrián Díez Ibáñez (Universidad de
Zaragoza) describe la actuación de la operativa del Hedge Fund.
Venta en corto. Operativa.
Al contrario de una inversión común, donde el inversor compra acciones con la
esperanza de que su valor aumente para poder venderlas a un precio superior,
generando así beneficios, estas inversiones se realizan cuando se espera una tendencia
bajista en la bolsa o mercado financiero correspondiente, ya que suponen vender un
activo que no se ha comprado antes con la idea de que su precio bajará y se podrá
recomprar en un futuro a un precio más bajo. 
Además, esta estrategia también puede usarse para proteger una inversión cuando se
observa demasiada volatilidad en el mercado o simplemente para reducir el riesgo de la
inversión, invirtiendo en una posición larga o alcista, pero a la vez protegerse por una
posible bajada. 

Proceso de operativa corta con Acciones.
Para empezar, es necesario trabajar con un banco o bróker que permita realizar este
tipo de transacción. Una vez encontrado ese agente intermediario que lo permita, se
toman prestadas (se compran a crédito) acciones de una compañía que posee ese
bróker, ya sea porque el propio bróker tiene acciones de esa empresa o porque otros
inversores particulares autorizan al banco/bróker prestar sus acciones a modo de
alquiler. 
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Por supuesto, este alquiler tiene un precio, que se transforma en una comisión o tipo de
interés que recibirán por el préstamo. Estos prestamistas suelen ser inversores que
poseen acciones de forma más o menos estables y que de esta manera pueden
conseguir un pequeño beneficio extra. Como en todo préstamo, las acciones tomadas
deberán ser devueltas en el plazo de tiempo pactado entre ambas partes.
- Los accionistas que prestan sus acciones al banco o bróker a cambio de un
tipo de interés.
- La entidad que tiene esos títulos depositados y permite a otros clientes
operar con ellos a la baja.
- Los inversores bajistas que toman prestadas las acciones para operar con
ellas de esta forma.

Después, una vez tomadas prestadas dichas acciones, se venden en el mercado como si
fuesen títulos que el inversor tiene en su cartera. Finalmente, cuando las acciones caen
en bolsa, se vuelve a comprar el mismo número de acciones prestadas para devolverlas
a la entidad o inversor que las prestó, lo que se denomina una venta a crédito. 
Por lo tanto, la diferencia entre la venta y la posterior compra es la ganancia obtenida. 

Cuanto mayor sea la disminución del precio de la acción, mayor será la ganancia
obtenida. Pero,si las previsiones de un mercado bajista se invierten y por el contrario el
precio de la acción aumenta, la diferencia entre el precio de venta y el precio de
compra se traducirá en pérdidas, ya que igualmente se tendrán que devolver los títulos
al prestamista habiéndolos comprado a un precio mayor del que se vendieron al
comienzo del préstamo. 

A esta transacción de volver a comprar las acciones para devolverlas se le denomina
cerrar la posición. Esto significa realizar la operación opuesta a la que ya se efectuó en
el pasado sobre el mismo activo financiero. Por ello, en las ventas en corto, como la
primera transacción que se realiza es la venta de las acciones, para cerrar la posición en
bolsa se ha de comprar el mismo número de títulos. 

Si la estrategia falla y la cotización sube, el inversor deberá asumir las pérdidas
causadas por la compra a un precio más caro, pérdidas que aumentarán cuanto mayor
sea el incremento del precio. Los hedge funds, una de las opciones de inversión para
posicionarse en corto, son unos de los mayores usuarios de esta estrategia ya que su
flexibilidad, previamente analizada en el apartado anterior, les permite combinar todo
tipo de vehículos de inversión de la manera que consideren más apropiada, pudiendo
operar a crédito endeudándose hasta cuatro o cinco veces el valor de su activo. 

Sin embargo, los grandes fondos poseen potentes medios para jugar contra las
cotizaciones de las acciones, lo que no es siempre bien aceptado por los inversores
particulares, tachándolos de especuladores. También se defiende que los inversores
bajistas proporcionan liquidez al mercado, habiendo más gente a la que poder comprar
y vender.
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El caso Game Stop.
Distintos fondos de inversión libre vieron en GameStop una oportunidad de invertir a la
baja, dadas sus altas posibilidades de quiebra pero entonces, en enero de 2021 miles de
usuarios de Reddit se coordinaron para realizar una compra masiva conjunta de
acciones de GameStop. De esta manera querían combatir con los poderosos fondos de
inversión, haciendo que sus posiciones cortas fueran nocivas para ellos. Con la compra
de las acciones consiguieron que el valor de las mismas aumentara exponencialmente,
animados también por el millonario Elon Musk, fundador de Tesla, quien dedicó un tuit de
apoyo a todos estos foreros.

En tan solo veinte días el valor de estas acciones pasó de los 17 dólares hasta llegar a
alcanzar los 347’50 dólares a finales de enero, y rozando los $500 en las negociaciones
de preapertura del mercado, casi 30 veces el valor a principio de año. 
Estos foreros no solo querían lucrarse de esta manera, sino que también buscaban dañar
a los grandes accionistas de Wall Street. Se dieron cuenta de que había más acciones
prestadas por las ventas en corto (71’2 millones) de las que realmente la empresa tenía a
la venta (69’7 millones). 
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Estos foreros no solo querían lucrarse de esta manera, sino que también buscaban dañar
a los grandes accionistas de Wall Street. Se dieron cuenta de que había más acciones
prestadas por las ventas en corto (71’2 millones) de las que realmente la empresa tenía a
la venta (69’7 millones). 
La compra conjunta de acciones causó pérdidas milmillonarias para los vendedores en
corto, estimándose en alrededor de 5.000 millones de dólares, provocando incluso que
algunos fondos necesitaran inmensas inyecciones de dinero para poder hacer frente a
sus deudas. 
Además, una de las medidas tomadas para erradicar la subida descontrolada del valor
de las acciones de GameStop fue el cierre temporal de la compra de acciones en
algunas plataformas de inversión como Robinhood. Esta acción se vivió con mucha
polémica debido a que se entendió como una medida en contra del libre mercado para
limitar las pérdidas de los grandes fondos, beneficiándoles a ellos y perjudicando a los
pequeños inversores.
Afectados.

Melvin Capital Management 
Se trata de uno de los principales hedge funds del mercado estadounidense, pero a su
vez el mayor afectado por el estrangulamiento de las posiciones cortas de GameStop.
[11] El fondo, dirigido por Gabriel Plotkin, gestor estrella de Wall Street, se basaba en
gran medida en posiciones cortas. Una de las empresas por las que apostaba era
GameStop, con la que ya se puso en corto en 2014, cuando la acción cotizaba en torno
a los 40 dólares. En enero de 2021 el precio de la acción había bajado hasta los 17
dólares, por lo que las expectativas sobre la empresa se cumplían. 
Sin embargo, después de lo provocado por los usuarios de Reddit, Melvin Capital se vio
obligado a cerrar sus posiciones cortas en la empresa. Se estima que el valor del fondo
cayó un 53% en enero, asumiendo unas pérdidas de más de 4.000 millones de dólares, y
necesitando además una inyección de 2.750 millones de dólares. 

Se llegó a especular con la posible bancarrota del fondo, pero el gestor desmintió tales
afirmaciones. No obstante, Plotkin también confirmó que en su fondo ya no aparecerían
tan grandes inversiones en corto, visto el gran riesgo que conllevan y la facilidad que
tuvieron individuos particulares para desbancar a un fondo poderoso. Al finalizar el
primer trimestre de 2021, Melvin Capital reportó unas pérdidas del 49%.

Citadel LLC 
Fundado en 1990, se trata de otro hedge fund afectado por la compra masiva de
acciones de GameStop. En este caso, no fue uno de los fondos de cobertura axfixiados
pero sí salió al rescate de uno de ellos, el previamente comentado Melvin Capital
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 El director ejecutivo de Citadel LLC, Kenneth Griffin, mentor de Plotkin, gestor de Melvin
Capital, decidió inyectar alrededor de 2.000 millones de dólares en dicho fondo. Esta
operación también le llevó a asumir pérdidas. Además, como cofundador y accionista de
Citadel Securities, otro creador de mercado (bróker), también se le relaciona con la
limitación de compraventa de las acciones de GameStop que se produjo durante la
imparable escalada. 
Esta empresa trabaja con la plataforma de inversión Robinhood, a través de la cual miles
de particulares pudieron comprar las acciones. Citadel Securities paga a Robinhood por
el derecho a ejecutar las operaciones bursátiles de sus clientes, por lo que la relación
entre ambas empresas es directa. Sin embargo, Citadel se encontró con un conflicto de
intereses. 
Por un lado, ejecutaba millones de operaciones de compraventa a través de la
mencionada plataforma, lo que le hacía obtener beneficios. Por otro lado, rescató al
fondo mayormente afectado por la gran subida del precio de la acción de GameStop.
Por lo tanto, sus intereses se entrelazaban, convirtiéndose así en un actor protagonista. 
A pesar de que el CEO de Citadel desmintiera todo tipo de relación con la decisión
tomada por Robinhood, todas las especulaciones indicaban a este fondo como el
responsable de limitar las compras de acciones de la empresa. De esta manera
pretendían reducir las pérdidas de Melvin Capital, fondo al que prestó dinero y del que
espera pueda ser devuelto.
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INVERSIONES ALTERNATIVAS EN COMMODITIES.

Otro tipo de las llamadas inversiones alternativas las tenemos en las commodities o
Materias Primas. Éstas se pueden clasificar según su procedencia y si están o no
elaboradas. No sólo los Hedge Funds, también las carteras y fondos tradicionales
invierten en commodities y éstas cada vez más forman parte de su cartera;
especialmente a partir del año 2021 en que empezaron a detectarse a futuro amplios
márgenes para la subida de la inflación, circunstancia macro que favorece el
encarecimiento de estos productos. 
El mercado de commodities es un mercado de insiders y especialistas por lo que lo
habitual en los fondos es invertir en Materias Primas indexadas; es decir, un índice que
recoja las materias primas debidamente diversificadas en la cartera con el fin de evitar
correlaciones que pondrían en riesgo la rentabilidad de la cartera. 
De todos los índices que existen sobre materias primas, en la actualidad el más
importante es el BCom de Bloomberg, ya que hoy en día, constituye el benchmark o la
referencia del mercado respecto a estas inversiones. En el año 2021 tuvo un beneficio
de + 27.6 %.

Eso quiere decir que hoy en día, cualquier referencia a un alpha positiva (concepto ya
estudiado) de una cartera de Materias Primas tiene que tomar como referencia a este
índice.

Como se puede comprobar la diversificación de las Materias Primas del citado índice es
tal que abarca desde alimentos perecederos sin procesar o elaborar hasta crudo y oro;
otra de las materias primas clásicas, dentro del grupo de metales preciosos, que
también se utiliza en momentos de inflación.
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Las materias primas podemos clasificarlas:
• Metales Industriales 
• Metales preciosos
• Agrícolas perecederos
• Agrícolas de origen animal
• Petróleo e hidrocarburos derivados del crudo
• Gas

Contango y Backwardation en la relación del precio spot y precio de los Futuros.
El Mercado de materias primas está formado por el mercado spot o al contado y el
mercado de Futuros que se utiliza para las coberturas y especulación y presentan, los
mencionados futuros, a cada una de las commodities como subyacente.
Todos estos conceptos, así como la operativa y valoración de Futuros los estudiamos en
el manual de Derivados Financieros de esta formación en finanzas corporativas.
La principal relación del mercado de Futuros y Materias Primas tiene que ver con la
diferencia entre el precio del contado y futuro.
Los mercados en los que el precio del contado es inferior al precio de los Futuros se les
denomina Contango. Y, un mercado en Backwardation es la situación contraria; es decir
cuando el precio del Futuro es inferior al precio del contado o spot.
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Ejemplo Cartera de commodities y cartera combinada. Fronteras de eficiencia.

Como vimos en los capítulos anteriores dedicados a las teorías de Gestión de Carteras,
basándonos en el modelo Markovitcz y CAPM de valoración de Carteras, nuestro
objetivo será siempre determinar en la inversión cual es la frontera de eficiencia del
portfolio para lo cual influye tanto la asignación de activos – ya estudiada en capítulos
anteriores – como la diversificación.
En el siguiente ejemplo podemos comprobar las diferencias en eficiencia de rentabilidad
de dos porfolios. El primero sólo de commodities. El segundo, una combinación de
diferentes activos, incluyendo commodities. 

Fuente: JAIME ALEJANDRO SZIGETHI QUIJADA (Universidad de Chile).

MODELO MARKOVITCZ.
Cartera Eficiente con inversión solo en Commodities 
Para efectos de la construcción de la cartera, se consideraron los retornos diarios en un
rango de -0.0046% y 0.0615%, en intervalos de 0.0041% para así construir la frontera
eficiente con el método de Markowitz.
La combinación de inversión óptima en cada tipo de activos se presenta en la tabla de
composición de la cartera eficiente de commodities.
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Como se puede observar, la frontera eficiente de commodities envuelve todos los activos
que la conforman, y puede llegar a tener una volatilidad bastante más baja que la
menor de los activos. 
Es importante recordar para estos análisis que se está hablando de retornos y
volatilidades diarias, por lo que una pequeña disminución diaria en la volatilidad se
traduce en una gran reducción en términos anuales. Se puede apreciar en esta figura
como los activos de commodities se distribuyen de manera que el gas natural es el
activo con mayor volatilidad, muy alejado de los demás. 
En la siguiente figura se mostrará la frontera eficiente de los commodities mostrada
anteriormente, además de la frontera eficiente que se construye al tener una cartera
que solo incluya los índices de acciones.

Como se puede apreciar, la frontera eficiente de Commodities presenta mejores
resultados para rentabilidades bajas. Esto hace pensar que inversionistas muy adversos
al riesgo podrían estar interesados en invertir en este tipo de activos en lugar del
mercado bursátil, escogiendo la posibilidad de menor volatilidad. 
Esto tiene dos aristas, en primer lugar, está relacionado con la clásica noción de invertir
en activos físicos para apalear el riesgo de otros mercados, pero va en contra de la
intuición en el sentido que los activos con mayor volatilidad eran los commodities, por lo
que el que esta cartera sea la que encuentra la menor volatilidad para esos casos
resulta paradójico. Este resultado es similar al encontrado en un trabajo realizado sobre
la Bolsa Agrícola de Chile, donde se estudió la frontera eficiente entre activos de la
bolsa agrícola (cuyo comportamiento es similar al de los commodities) y acciones de la
bolsa chilena (cuyo comportamiento es similar al de los índices accionarios). 
Como la forma de las curvas está altamente relacionada con la correlación de los
activos que la componen, la curva de países tiene una forma menos ovalada que la
curva de commodities, en la que se puede observar una clara entrada. 
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Cartera Eficiente con inversión con todas las posibilidades.
Se trata de comparar que sucedería al mezclar dos carteras de inversión y generar una
nueva frontera eficiente, que incluya también activos que no son commodities.
Al colocar en la cartera de inversión ambos tipos de activo, la nueva frontera eficiente
de inversión envuelve a las dos fronteras anteriores. Esto indica que con la nueva cartera
para un mismo nivel de retorno de la cartera anterior se puede obtener un menor nivel
de volatilidad. 
A continuación, se revisará el peso en la cartera de cada tipo de commodity, para
descubrir en qué rangos de inversión son más relevantes.
Metales.-
Como se puede apreciar en la tabla, los activos con menor participación en bajos
retornos son el cobre, plomo y níquel, mientras que la lata y el zinc tienen
participaciones significativas en este nivel. En retornos más altos, la situación cambia, en
estos casos el cobre y el plomo presentan los más altos niveles de participación en la
cartera, mientras que los otros tienen niveles bajos. Esta situación está altamente
correlacionada con la forma en que cada activo se comporta.
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Metales Preciosos.-
En este caso, la participación de los metales preciosos es muy alta para el oro cuando
se tienen rentabilidades bajas, pero esta participación cae mientras la rentabilidad
exigida al portafolio aumenta. 
En el caso de la plata y del paladio, estos tienen un comportamiento contrario al oro,
subiendo su participación en la cartera a lo largo que sube la rentabilidad exigida.
Granos y Energía .-
Los granos y la energía son los commodities que presentan el menor grado de
importancia en la cartera eficiente de inversión. Esta situación no incluye al petróleo, el
que se encuentra con altas participaciones a lo largo de la cartera, en especial, para
niveles altos de retorno. 
Como se puede apreciar en los tres puntos anteriores, la participación de los distintos
commodities en la cartera eficiente de inversión no es menor, y el incluirlos implica una
potencial ganancia para los inversionistas al tener más posibilidades de diversificación. 
El punto anterior puede ser ejemplificado asumiendo a un inversionista dispuesto a tener
una volatilidad diaria de 0.67% (es decir, no está dispuesto a un nivel mayor de riesgo en
promedio), al invertir solo en índices de países (que representan a las acciones), tendría
un retorno anual de 10,2%, mientras que si invierte en una cartera que incluye a los
commodities, tendría un retorno anual de 14,7% .
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MODELO CAPM

Asignación de activos siguiendo como guía la inversión por países y comparativa
respecto a su poder diversificador en la Cartera.

Los análisis se ordenan por lugar geográfico (Europa, América, Asia y Oceanía) y por
tipos de commodities (metales, metales preciosos, granos y energía). El formato de los
cuadros resúmenes será mostrar el valor encontrado para cada regresión, seguido por el
estadístico t de cada uno de ellos.

Las siguientes tablas muestran la estimación del modelo CAPM para cada uno de los
metales con respecto a su sector geográfico respectivo.
 
Se puede apreciar que el nivel de significancia de la beta de cada commodity guarda
cierta relación con la importancia del país dentro de la producción del mismo, donde se
tiene que Canadá es un gran productor de Níquel, y Chile el más grande de cobre. 
Las betas de estos metales no muestran un gran poder diversificador, siendo en todos los
casos para ambos países mayores que cero. 
Además, se observa que en USA los metales no tienen significancia estadística, pero se
puede apreciar que las betas parecerían mostrar un mayor poder de diversificación que
en los otros países.
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Al igual que en el caso anterior para Europa, los resultados de estas estimaciones nos
dicen que la significancia estadística de la mayoría de las estimaciones es cero, y en
ninguna de las estimaciones la beta encontrado supera a 0.1. Suecia es el país que
muestra el mayor nivel de significancia para los metales en estudio.

 Para el caso de Oceanía, se puede apreciar que Australia posee un nivel menor de
poder de diversificación, todas las betas son mayores que cero, incluso se encuentran
algunos con valores superiores a 0.1. Además, es importante mencionar que, en todos los
casos, las betas tienen altos niveles de significancia estadística, lo cual puede deberse a
que Australia es un país con una economía fuertemente vinculada a la minería y es
productor de cualquiera de estos metales. Tanto Hong Kong como Japón presentan
niveles de relevancia estadística para algunos de sus metales, pero ninguno de sus betas
logra un valor relativamente grande, es decir, no superan el 0,1. Como resumen a los
análisis aquí realizados se puede decir que las betas encontrados son, en su mayoría,
estadísticamente no significativos. 
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Además, los valores encontrados para ellos no reflejan un gran poder de diversificación
que justifique el que se diga que los commodities pueden ayudar a diversificar
fuertemente la cartera.
 
En este caso se puede apreciar que las betas de Canadá son todos estadísticamente
significativos para los distintos metales preciosos, y su valor es positivo y no mayor a 0,1
para todos los casos menos el paladio (que se encuentra muy cercano a ese valor). La
mayor cantidad de betas en el caso chileno no son significativos, excepto para el caso
del paladio y la plata (tanto spot como futura). Aún en estos casos la beta no muestra un
gran poder diversificador para estos activos. Al igual que con los metales, Estados
Unidos posee una gran cantidad de betas negativos, en este caso uno de ellos es
significativo al 5%.
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En este caso se puede apreciar que las betas de Canadá son todos estadísticamente
significativos para los distintos metales preciosos, y su valor es positivo y no mayor a 0,1
para todos los casos menos el paladio (que se encuentra muy cercano a ese valor). La
mayor cantidad de betas en el caso chileno no son significativos, excepto para el caso
del paladio y la plata (tanto spot como futura). Aún en estos casos la beta no muestra un
gran poder diversificador para estos activos. Al igual que con los metales, Estados
Unidos posee una gran cantidad de betas negativos, en este caso uno de ellos es
significativo al 5%.

 Las betas en los países Europeos no son altamente significativos y se encuentran en
valores muy cercanos a cero. Esto coincide con su baja participación en general en la
producción de metales preciosos (no aparece ningún país europeo en la lista de los que
más producen este tipo de metales). Solo Inglaterra cuenta con niveles relativamente
altos de significancia: los futuros del oro y plata, además del paladio, pero esto
igualmente acompañado de bajos niveles en el valor de la beta.
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Nuevamente, se puede apreciar que Australia cuenta con un nivel de diversificación
menor que el encontrado en el resto de los países. Y la mayor parte de los metales
cuenta con valores de beta que son significativamente mayores que cero (solo el caso
del oro cuenta con baja significancia para este país), esto acompañado con un mayor
valor de las betas en general muestra que en el caso de Australia el poder diversificador
de los metales en general es relativamente bajo. 
Para el caso de Japón y Hong Kong se encuentra un resultado similar al europeo, donde
la significancia es bastante menor y los valores estimados para las betas son también
menores. Los resultados de este capítulo muestran la baja relevancia que tienen los
metales preciosos en los mercados avanzados actuales donde, en pocas situaciones,
éstos tienen betas significativas. 
Un fenómeno interesante que es apreciable es que los futuros del oro y la plata tienen
un comportamiento distinto al encontrado en el caso de sus contrapartes spot. Esto
puede deberse a que los inversionistas cuando se quieren cubrir con alguno de estos
metales busca hacerlo con un contrato futuro y no uno spot, lo que haría que los precios
futuros fueran los que tuvieran mayores semejanzas en los movimientos con los
mercados.

Para el caso de los granos y energía, ninguno de los valores encontrados tiene
significancia estadística. Es importante recalcar que el futuro de granos tiene en todos
los casos una beta con tendencia negativa, lo que puede indicar que tal vez con una
serie mayor de datos que redujese la incertidumbre de las estimaciones se podría
encontrar un buen nivel de poder diversificador para este activo, en todos los mercados
aquí estudiados.
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Una situación similar ocurre con el gas natural donde en todos los casos, menos Canadá,
se cuenta con una beta que al parecer tiene una tendencia negativa.
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Para el caso de los granos en Europa se cuenta con un bajo nivel de significancia
estadística en todos los casos, y las betas no tienen valores que lleven a pensar en un
gran poder diversificador. En el caso de la energía se puede apreciar una tendencia
hacia betas negativos, como sucede con el gas natural y el petróleo.
 
En el caso de los granos para estos mercados se pueden apreciar betas con poco poder
diversificador y baja significancia, solo el caso del trigo para Australia y Japón parecen
tener algo de poder. La energía nuevamente muestra tendencias hacia betas negativos,
pero no cuenta con niveles de significancia estadística para ningún caso. La poca
cultura de inversión en este tipo de activos por parte de los inversionistas (a diferencia
de los metales que cuentan con bolsas más especializadas), hace que la posibilidad de
encontrar una buena estimación para el valor de las betas sea menor, es decir, la
posibilidad que la correlación entre estos 

activos fuese distinta de cero es muy baja, lo que induce que los factores
macroeconómicos que mueven estos consumos son distintos. Lo anterior se puede
explicar en que este tipo de commodities presentan un mercado bastante maduro y, por
lo demás, estable. La energía es un bien básico necesario para cada consumidor, lo que
la hace tener una demanda altamente estable y con niveles de crecimiento que son muy
estudiados. 
El caso de los granos es similar en el sentido que son una fuente de alimentación
primaria para muchos hogares, los que no condicionan tanto su nivel de consumo por las
distintas vicisitudes del mercado.
En los capítulos de la sección, se pudo apreciar que los commodities pueden tener un
potencial de diversificación con los mercados, pero no se captura dicho potencial (o no
aparece), al utilizar el clásico mecanismo de evaluación de CAPM, por lo que sería
necesario la aplicación de este método extendido.
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CONCLUSIONES. ASIGNACIÓN DE COMMODITIES A LAS CARTERAS Y
DIVERSIFICACIÓN.
Los distintos tipos de commodities tienen una baja correlación entre ellos (los metales
con los granos, los metales preciosos con los normales, etc.), lo cual implica que son
activos con distintas cualidades de diversificación. 
Además, éstos tienen una baja correlación con los distintos mercados mundiales, en
especial los commodities de energía. Al tener una cartera de inversión que incluya
múltiples países y mercados, la inclusión de commodities permitirá expandir la frontera
eficiente de inversión, logrando de esta forma un menor nivel de riesgo para niveles
similares de rentabilidad, lo que debiera ser buscado por todos los inversionistas.
 La participación de cada tipo de commodities en las carteras de los distintos tipos de
inversionista varía según su nivel de aversión al riesgo. Para inversionistas más adversos
al riesgo, es decir, aquellos que aquellos que están dispuestos a aceptar una
rentabilidad relativamente baja a cambio de un riesgo menor, los metales preciosos
conforman una parte importante de sus carteras. 

En tanto, los inversionistas dispuestos a aceptar un mayor riesgo por rentabilidades más
altas debieran tener otro set de activos, para este caso, los metales, los granos y la
energía ganan más relevancia. La utilización del CAPM clásico para el estudio del poder
diversificador de los commodities no entrega la suficiente información sobre su real
poder, además que no permite generar estrategias para ellos.
 Para los países que son principales productores de un metal, la beta de éstos siempre es
relativamente más alto que en otros casos. Por ejemplo, en el mercado de Chile, la beta
del cobre es el más alto de entre los metales, lde Canadá, donde la lata es el metal con
la menor beta (y es el único de los metales en este país que no es de los principales
productores). El contraejemplo de esto lo representa Estados Unidos, donde su beta se
muestra muy variable entre los metales, lo cual se puede deber a que en la economía de
ese país la producción de metales tiene un peso muy pequeño, de modo que las betas
de los metales (aún siendo uno de los principales productores de ellos), no son
relevantes. 

El caso de Australia es particular debido a que las betas de sus metales son todos
superiores a 0,1, los mayores de todos los países en estudio. Esto puede deberse a la
gran importancia que tiene la minería de estos metales en ese país. El caso de las
dummys de retorno no muestra una implicancia directa que pueda seguirse, a diferencia
de las dummys de volatilidad, que muestran que en los países productores de
commodities, estas dummys en general son negativas, y en muchos casos significativas.
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 Esto no se cumple (nuevamente) para EE.UU. donde la lata no presenta un aumento de
su poder diversificador en períodos de alta volatilidad. La revisión de los países europeos
y sus industrias muestra que no existe una relación directa entre el uso en la industria y el
metal, aún cuando la industria sea de relevancia para el país la beta del metal no
muestra un gran poder diversificador o una significancia estadística. El nivel de uso que
las industrias le den a los metales no parece tener relevancia con los resultados de las
distintas betas, esto porque en los países donde se ven industrias que usan dichos
metales no se aprecia un beta con un alto poder diversificador. 
Al revisar los metales preciosos las conclusiones cambian. En primer lugar, resulta claro
que el comportamiento del oro y plata spot y futuro es diferente, en especial en lo
concerniente con los aspectos de diversificación en períodos de alta volatilidad, siendo
este último tipo (futuros) los que tienen el mayor valor. 

La explicación a esto puede ser que este tipo de activos son los usados por los
inversionistas en situaciones de alta volatilidad para reducir riesgos, por lo que la
significancia y el valor absoluto de los futuros con respecto a los spots debieran ser
mayores. Los principales países productores de estos metales pueden ser revisados y se
encuentra que países que cuentan con metales con gran participación en su economía
de la minería tienen grandes potencialidades de diversificación, en particular el caso de
Australia, quien puede aumentar fuertemente el poder diversificador de estos metales
preciosos en períodos de alta volatilidad. 

Los commodities de vegetales y granos en general no tienen una participación
relevante en ninguna de las economías de estudio, lo que explica en parte que en ningún
caso éstos tengan una significancia elevada, o un poder diversificador alto, en la mayor
parte de los casos (incluso en los que su agricultura se ve concentrada en esos
commodities) las betas son muy cercanos a cero. La energía muestra una baja
relevancia en los distintos mercados (en términos de significancia), pero muestran una
gran tendencia hacia un bajo valor en su beta y en sus dummys (en especial de
volatilidad). 
La explicación a estas betas debe ser que los países tienen como principal input la
energía, por ende, un buen rendimiento de la misma debe venir acompañado de
mayores costos en la industria y peores resultados para los accionistas.
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SÍNTESIS DE LA CONCLUSIÓN.
Se puede concluir que existe una implicancia entre la importancia del commodity en el
mercado y su significancia estadística, donde se tiene que mientras, más importe el
commodity en el país (especialmente por su producción), la beta de dicho activo será
mayor (la implicancia no funciona al revés). Esto no se cumple para el caso de la
energía, donde los principales países productores siguen sin mostrar una correlación
entre ambos resultados. Al estudiar la eficiencia de una cartera se llega a que puede ser
incrementada al incluir commodities. Éstos no pueden ser incluidos en forma “ciega”
porque, al hacerlo, se podría perder la misma eficiencia que se busca ganar. 

En los resultados se ve que si se invierte en commodities en una proporción baja con
respecto a la cartera es posible, en la mayoría de los casos, mejorar la eficiencia de la
misma gracias a la diversificación, pero al aumentar esto y, si no se está preocupando
de diversificar en proporciones correctas, se puede perder mucha eficiencia en la
misma. Una buena diversificación con estos activos puede llevar a una alta ganancia en
eficiencia, mientras que una mala propuesta (en el caso de algunos países), puede llevar
a reducirla en la mitad.
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TIPOLOGÍA DE INVERSIONES PRIVATE EQUITY.

VENTURE CAPITAL.
Fuente: Marina Merladet. Universidad de Comillas.
El Venture Capital Method fue descrito en 1987 por el Profesor William Sahlman en la
escuela de Harvard. El método proporciona la forma para calcular la valoración
postmoney de una seed/start-up. Asume una serie de supuestos, tales como que el
porcentaje de participación de cada accionista se mantiene constante, siendo un
supuesto poco real, especialmente para aquellas compañías con un fuerte crecimiento
resulta bastante complicado hacerlo sin recurrir a nueva financiación, pero ayuda a la
hora de ilustrar el concepto de valoración post-money. La valoración post-money se
trata de valorar la compañía inmediatamente después de que se cierre una ronda de
financiación. La diferencia con la valoración pre-money es que ésta es la valoración de
la compañía justo antes de cerrar una nueva ronda de inversión, incluida la valoración de
la idea, la propiedad intelectual o el equipo de gestión, el valor antes de la entrada del
inversor.
Este método trata de estimar el precio de venta de la empresa tras un determinado
periodo, normalmente entre 5 y 8 años. Se puede calcular a través de múltiplos de PER,
EBITDA, o de ingresos según el sector. Para obtener el multiplicador, se utilizarán los
múltiplos de entidades semejantes y se estimará un beneficio después de impuestos
según las ventas estimadas en el periodo objetivo, con base por ejemplo a ratios medios
del sector, y aplicando el múltiplo escogido. De aquí obtenemos el valor de la compañía
al final del periodo objetivo. Para el cálculo del valor actual de la entidad, se parte del
supuesto de que el inversor quiere obtener una rentabilidad de x veces lo que invirtió.
Para empresas que se encuentran en su fase inicial, teniendo en cuenta el riesgo que
asume el inversor, se suele utilizar un múltiplo de diez veces en un periodo de 5 años que
es equivalente a una TIR de un 58% aproximadamente. Tal como se mencionaba
anteriormente, el inversor va a exigir una elevada rentabilidad a cada empresa 

en la que invierta para lograr el objetivo de la rentabilidad de la cartera en su conjunto.
Según la financiación que necesita la start-up y una vez obtenido el valor Post-Money,
se puede calcular restando al importe de la financiación necesaria del valor actualizado
que se ha estimado para obtener el valor Pre-Money. Además, si se espera que haya
futuras rondas de financiación, habría que incluir en la valoración el efecto dilución
teniendo en cuenta que cuando se produzca el incremento de capital, incrementarán su
participación para seguir manteniendo el múltiplo de inversión en el momento de la
venta por parte del inversor.
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Riesgos e Instrumentos Financieros.
Dependiendo del riesgo quiera asumir y de la rentabilidad esperada del inversor, el
capital riesgo escogerá el tipo de instrumento financiero que más se ajuste para
conseguir sus objetivos y dependerá a su vez de la estructura financiera de la empresa
que aporta los fondos. Por ejemplo, si su estructura está orientada hacia capital deuda,
deberá fijarse en que los intereses que paga por la deuda más la devolución del
principal son menores que la rentabilidad que consigue y, si es así, lo más probable es
que participe vía títulos-obligaciones, convertibles o no, asegurándose unos flujos que
cubran los gastos mencionados. Las acciones ordinarias son el instrumento más común
de participación del capital riesgo, pero existen otras formas de financiación que
también pueden ser utilizadas en Venture Capital. Los instrumentos más utilizados para
aquellos que invierten en Venture capital son: acciones ordinarias, acciones
privilegiadas, obligaciones convertibles, créditos o empréstitos participativos,
operaciones de buy-out y operaciones de joint-venture.

Ciclo de la inversión en capital riesgo

Para iniciar su actividad, una empresa suele necesitar financiación. Al principio lo normal
es acudir a las personas de mayor cercanía como son la familia y amigos, los llamados
“FFF” (family, friends and fools), en caso de que los emprendedores no puedan asumir la
inversión necesaria. También podría tener la suerte de encontrar un business angel que
crea en su idea. Es aquí cuando entran normalmente las Aceleradoras1 aportando sus
redes y experiencia y quizá con dinero también. Pasado el punto de inflexión, el break
even o umbral de rentabilidad, donde los ingresos son mayores que los gastos, se
necesitará de nuevo capital, y es generalmente a partir de aquí donde entra el capital
riesgo En Estados Unidos a este tipo de 
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Venture Capital también se clasifica, se suele llamar Series-A una vez que la start-up
llega a su “break-even, y recibe el capital riesgo, que suele ser la primera vez que recibe
financiación de inversores externos. A cada ronda siguiente de financiación se le va
denominando con las siguientes letras, es decir, Series B, Series C.
 En la serie B, la empresa ya suele ser rentable, busca crecer y expandirse con el objetivo
de incrementar sus beneficios. Por último, la gran inversión y donde el inversor busca
obtener la mayor rentabilidad, es con la salida a bolsa de la compañía.

Existe una aceptación generalizada en cuanto a los tipos de inversión del capital riesgo
que van en función del nivel de desarrollo de la empresa en la que se invierte. Además,
cabe distinguir que según la fase en la que invierta el capital riesgo, se considera
Venture Capital o bien Private Equity. En el caso del Venture Capital, la empresa se
encuentra en su fase inicial o con poca trayectoria, la inversión como se verá a
continuación se puede dividir en capital semilla, capital de arranque o puesta en
marcha, y las denominada “other early stage” y “late stage venture”. Y, para el caso del
Private Equity, el cual se dirige a empresas que ya están creciendo o consolidadas, se
puede clasificar en capital expansión o desarrollo, capital sustitución, operaciones
apalancadas (LBO) o capital de reestructuración o reorientación.

Feed. Capital semilla
La inversión se produce antes de que el producto se encuentre en el mercado o cuando
la empresa no está todavía organizada, la inversión se realiza en ideas de negocio
incluso. Existe un gran riesgo tecnológico al estar dando financiación a ideas, sin haber
generalmente ventas todavía, y mucho menos, beneficios. Las necesidades de
financiación, generalmente inferiores a las de las siguientes fases, suele darse para
investigación, asesoramiento o desarrollar la idea de negocio antes de pasar a la
siguiente fase, y a medida que avanza la empresa, hay muchas posibilidades de que la
empresa vaya necesitando más fondos. En EEUU, es esta fase más que el capital riesgo,
son los business angels quienes participan.
En el caso de las Start Ups, Igual que para el caso anterior, las empresas a las que se
dirige el capital son de reciente creación, o no han comenzado a producir o bien puede
haber ventas, pero el EBITDA es negativo. El capital va destinado principalmente al
desarrollo del producto, establecimiento de la compañía (su registro, la oficina, página
web…), acciones de marketing, en definitiva, para su puesta en marcha. Las necesidades
financieras en esta fase son mayores que las del capital semilla y cuando crecen pueden
volver a necesitar capital para financiarlo.

Expansión.
Son inversiones de mayor volumen y el destino del capital en esta etapa es la
financiación para la expansión de una compañía con beneficios que ya tiene cierto
recorrido. El hecho de que exista un histórico en los datos de la empresa y un
conocimiento de las relaciones que ha tenido con sus deudores, hace que se reduzca el
riesgo. El destino de la financiación puede ser 
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para adquirir activos fijos, ampliar la capacidad de producción, tratar de acceder a
nuevos mercados, aumento del fondo de maniobra para desarrollar nuevos productos.
Salida o venta.
Si la inversión ha resultado un éxito según el horizonte temporal y la relación riesgo /
beneficio esperados, dicha salida puede ser total o parcial en función de los objetivos.
Si se trata de una empresa la que invierte puede darse una salida escalonada o reservar
parte de las acciones. Si es un fondo, terminado el periodo del black out para los
inversores, estos pueden recuperar el capital invertido y sus beneficios en función de las
condiciones contratadas por el inversor institucional.

LEVERAGED BUY OUT Y DEUDA SUBORDINADA *( MEZZANINE).
Fuente: Banco de España. LA EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE LEVERAGED BUY
OUT Y SU FINANCIACIÓN. María – Cruz Manzano.
(*) Les recordamos que, en el manual correspondiente a Derivados Financieros de
Finanzas Corporativas, ya se explicó en detalle la tipología y valoración de la deuda
subordinada y los Derivados con subyacente de ésta; denominados CDO.
El negocio de capital riesgo y su evolución en los últimos años han estado fuertemente
asociados al auge de las operaciones denominadas de Leveraged Buy Out (LBO), que
consiste en la adquisición de empresas mediante un elevado grado de apalancamiento.
Las actividades asociadas a estos negocios se denominan private equity, que, en
general, se define por la industria como inversión en títulos a través de un proceso
negociado, incluyendo tanto operaciones de venture capital como buy out. Sin embargo,
en la actualidad en numerosos ámbitos, como es el caso en este artículo, se restringe el
concepto de private equity a las operaciones de LBO.
Las empresas adquiridas en una operación de LBO no suelen cotizar en bolsa o, en su
caso,es frecuente que dejen de hacerlo, para pasar a ser gestionadas de forma más
independiente.
Las empresas objetivo de las operaciones de LBO son, generalmente, empresas
familiares o empresas con planes de expansión que necesitan una reorganización y que
presentan fuertes necesidades de financiación.

La organización y estructuración de la financiación de este tipo de operaciones se
suelenrealizar a través de fondos de capital riesgo, que actúan como patrocinadores.
Los fondos de capital riesgo son entidades de capital riesgo, destinadas a la toma de
participaciones temporales en el capital de empresas no financieras.
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Los fondos de capital riesgo se pueden dividir en dos grandes grupos: los denominados
venture capital funds, cuyo objetivo son empresas poco maduras que se encuentran en
un estado muy primario de desarrollo, y los buy out funds, que se dedican a empresas ya
establecidas y más maduras, como, por ejemplo, empresas familiares que están en
proceso de expansión, empresas que se quieren preparar para su cotización en bolsa o
que quieren acometer proyectos de expansión y reorganización.

En la mayoría de las operaciones de venture capital, la financiación se obtiene mediante
aportaciones de capital, mientras que las operaciones realizadas a través de los buy out
funds tienen una estructura de financiación con un elevado apalancamiento, por lo que
estas operaciones reciben la denominación de Leveraged Buy Outs (LBOs).

En los últimos años, las operaciones de LBO han experimentado una fuerte expansión, en
paralelo con el desarrollo de los mercados de transferencia de riesgo y con la
negociación en los mercados secundarios de préstamos y deuda con un grado de riesgo
elevado por el alto nivel de apalancamiento del acreditado.

La financiación mediante deuda o préstamos con elevado grado de riesgo recibe, en los
mercados de crédito, el nombre de Leveraged Finance. Este tipo de financiación ha
experimentado en los últimos años una fuerte expansión, en buena medida, gracias a la
posibilidad de redistribución del riesgo en los mercados mediante los denominados
«derivados de crédito» (Credit Derivatives), que, a su vez, han facilitado la adopción de
nuevas estrategias de negocio por parte de algunos grupos bancarios, especialmente en
Estados Unidos. Estas estrategias, que se engloban bajo el denominado originate to
distribute approach, consisten en la concesión de financiación para la posterior
transferencia de los riesgos a otros agentes y mercados.

De esta forma, dicha financiación desaparece de los balances bancarios y pasa a
manos de otros agentes que, en algunas ocasiones, movilizan, a su vez, dicha deuda
mediante la emisión de nuevos pasivos que tienen como colateral la deuda que han
comprado. Este es el caso, por ejemplo, de los vehículos de Collateralised Debt
Obligations (CDOs), que emiten deuda tomando como colateral la deuda adquirida.

Estos vehículos adquieren y «empaquetan» deuda de diferente calidad crediticia y
proceden a su transformación en otros instrumentos de deuda. Este proceso de
transformación de «una deuda en otra» implica cambios en los perfiles de riesgo y, por
tanto, diferencias entre los ratings del colateral y los ratings de la nueva deuda emitida. 
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Estos cambios suponen una ampliación del abanico de posibilidades de inversión, lo que
mejora la accesibilidad a estos mercados de un conjunto más amplio de inversores.
Como es sabido, estas son fundamentalmente las ventajas del desarrollo de los
mercados de transferencia de riesgo que ha tenido lugar en los últimos años.

Los desarrollos mencionados han sido consecuencia tanto de factores
estructurales como de factores coyunturales. Entre los primeros, se pueden citar
los siguientes:

i)  El desarrollo de la tecnología financiera, que ha permitido ampliar el conjunto de 
 combinación rentabilidad-riesgo a disposición de los inversores.

ii) La tendencia a la homogeneización y/o estandarización de ciertas prácticas y
operaciones, y la mejora de las infraestructuras existentes de los mercados financieros, y
de los mecanismos de compensación y liquidación de operaciones.

iii) La coordinación entre supervisores y reguladores, que ha contribuido, entre otros
resultados, a una tendencia a la homogeneización en la normativa contable.

iv) El desarrollo de una supervisión y de una regulación basadas más en códigos de
conducta, y en principios, que en reglas.

Por su parte, entre los factores coyunturales hay que destacar:

a) La larga fase del ciclo expansivo en las economías desarrolladas y la significativa
mejoría de 
los desequilibrios internos en los países emergentes.

b) La financiación de los desequilibrios globales de la economía, generados por el fuerte
déficit 
estadounidense, y la absorción de los fondos procedentes de los países asiáticos y de los 
productores de petróleo en los mercados financieros internacionales.

c)  La mejora de las posiciones financieras de los hogares y de las empresas tras el
deterioro sufrido a finales de los noventa.

d)  Unas condiciones de liquidez que pueden calificarse de holgadas: tipos de interés
históricamente bajos, que, en un contexto de inflación baja, se han traducido en niveles
igualmente reducidos del tipo de interés real, y crecimiento significativo de los
agregados monetarios y crediticios.
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 e) El mantenimiento, en general, de expectativas positivas sobre la duración de la fase
expansiva cíclica de la economía, que se ha traducido en ajustes de duración corta y de
magnitud no muy significativa ante los shocks negativos que han afectado a los
mercados con anterioridad a la crisis de los préstamos subprime en Estados Unidos.
Los anteriores factores han contribuido de forma simultánea, y en una magnitud relativa
difícil de precisar, a una significativa mejora de la accesibilidad de los agentes
financieros a las fuentes de financiación, así como a unas mayores posibilidades de
redistribución del riesgo entre mercados y agentes económicos, fenómenos claramente
interrelacionados.
Durante los últimos años se ha producido un estrechamiento de los diferenciales de tipos
de interés de activos de diferente calidad crediticia (spreads), dada la baja apreciación
del riesgo existente. Así, las primas de riesgo se han situado en niveles históricamente
bajos y conver- gentes. A este respecto, conviene matizar que los spreads vienen
determinados no solo por la calidad crediticia de los activos subyacentes, sino también
por el apetito por el riesgo de los inversores.

El apalancamiento de las LBOs se instrumenta mediante el endeudamiento directo de la
parte adquirente o a través, en un primer momento, de los fondos de capital riesgo que
se encargan de gestionar y organizar la operación, sobre todo en el caso de sociedades
no cotizadas, asumiendo, al final, la empresa adquirida todo el endeudamiento.
Estructura de la financiación de las operaciones de Leveraged Buy Out y
valoración de la deuda.

La estructura de una operación de Leveraged Buy Out y su financiación se representan
en el esquema. Como se puede observar, los recursos de los que dispone un fondo se
componen de capital aportado por inversores financieros o no financieros privados, y por
recursos ajenos captados mediante endeudamiento. El capital suele representar en
torno al 30% de la financia- ción total de las operaciones de LBO y es habitual que sea
aportado por bancos, inversores privados y por los propios gestores del fondo que
organizan la operación (general partners).

Los gestores del fondo de private equity, encargados de organizar la operación y de
planificarla financiación, participan en el capital y asumen responsabilidad ilimitada
respecto a las obligaciones del fondo, a la vez que es frecuente que asuman la gestión
de las empresas objetivo, de forma que se crea un mayor incentivo para una gestión
eficiente. Los restantes inversores (limited partners) que aportan capital (usualmente,
inversores institucionales, hedge funds, bancos e inversores privados) aportan el grueso
del capital (normalmente, un porcentaje por encima del 95% del mismo) y solo pueden
perder la cantidad que aportan.
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Una vez que el capital de un fondo de capital riesgo está constituido, se buscan
empresas
objetivo y, cuando se encuentran, se organiza la operación (deal) y los general partners
bus- can financiación de terceros, normalmente procedente del sistema bancario. Los
bancos que se encargan de aportar la financiación en un primer estadio se ocupan
posteriormente, y de forma más o menos rápida, de distribuir la deuda entre otros
inversores, bien mediante la sin- dicación de los préstamos, o bien vendiéndola a fondos
o a otros inversores, como los vehícu- los de CDOs que compran esta deuda y, usándola
como colateral, emiten «nueva deuda» 
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Una vez que el capital de un fondo de capital riesgo está constituido, se buscan
empresas
objetivo y, cuando se encuentran, se organiza la operación (deal) y los general partners
bus- can financiación de terceros, normalmente procedente del sistema bancario. Los
bancos que se encargan de aportar la financiación en un primer estadio se ocupan
posteriormente, y de forma más o menos rápida, de distribuir la deuda entre otros
inversores, bien mediante la sin- dicación de los préstamos, o bien vendiéndola a fondos
o a otros inversores, como los vehícu- los de CDOs que compran esta deuda y, usándola
como colateral, emiten «nueva deuda» 

La deuda de una operación de LBO toma la forma de deuda sénior (senior debt) y deuda
subordinada (second lien debt, mezzanine, payment-in-kind notes). La senior debt tiene
como colateral los activos de la empresa objetivo y, normalmente, se divide en varios
tramos, depen- diendo del tipo de amortización y del plazo. El tramo A tiene un plan de
amortización fijo y un plazo entre seis y siete años. Los tramos B y C suelen tener
amortización al vencimiento (bullet amortisation) y plazos de vencimiento mayores

El plazo de la denominada mezzanine debt excede habitualmente de los cinco años y se
amortiza al vencimiento. La second lien debt es un híbrido entre la senior debt y la
mezzanine debt, y los derechos de sus tenedores, en el caso de liquidación de los
activos, se sitúan detrás de los de la senior debt. Las denominadas pay- ment-in-kind-
notes (PIK) son deuda que lleva aparejada una opción para el tenedor para ser pagada
con bonos o con acciones, acumulando efectivo y principal de la deuda. El coste del
endeudamiento está en relación directa con el tipo de deuda emitida, teniendo en
cuenta que el coste de los diferentes tramos (tranches) está determinado por el riesgo
de los mismos.
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La estructura de la financiación de las operaciones de LBO depende, en último término,
del volumen de cada operación y de las características peculiares de las mismas, sin
perder de vista que, en Europa, los inversores demuestran una alta preferencia por la
senior debt.

La deuda en los primeros estadios de estas operaciones adopta la forma de préstamos
por parte de bancos, que suelen organizar créditos sindicados o traspasar la deuda en
los mer- cados secundarios a otros inversores —fundamentalmente, fondos de pensiones,
hedge funds, fondos de inversión y vehículos de CDOs (véase esquema 2)—. La
financiación banca- ria, al principio de una operación LBO, a veces toma la forma de
créditos puente (bridge loans).

De esta forma, lo usual es que al principio de la operación sean los bancos los que se
convier- tan en proveedores directos de financiación mediante préstamos (leveraged
loans). Los vehículos de CDOs —y más particularmente los Collateralised Loan
Obligations (CLOs), que son CDOs especializados en la compra de préstamos— compran
parte de los distintos tramos de los leveraged loans, los empaquetan y a veces les
proporcionan ayudas crediticias (credit enhacements); y, tomando estos paquetes como
colateral, emiten, a su vez, nuevos instrumentos de deuda con características distintas
de plazo y tramos de riesgo. 

Los vehículos de CDOs compran financiación procedente no solo de las operaciones de
LBO, sino también de otro tipo de operaciones, como, por ejemplo, titulizaciones de
préstamos hipotecarios.
Los prestamistas obtienen en este tipo de operaciones los intereses pactados de la
deuda más las comisiones pactadas. El cash-flow de la empresa objeto de la operación
proporciona los recursos para hacer frente a la carga de la deuda.

Las operaciones de Leveraged Buy Out se consideran poco liquidas y la inversión
que en ellasse realiza suele tener en la práctica un horizonte entre cinco y siete
años. Sin embargo, dada la abundancia de liquidez en los mercados en los años
recientes, ha sido relativamente fácil traspasar las operaciones a otros fondos de capital
riesgo, o vender las empresas objetivo a terceras partes.

En efecto, la desinversión en estas operaciones se realiza vendiendo los activos de la
empresa objetivo al mejor precio posible (puesto que los beneficios de la venta son una
parte importante de la rentabilidad para los suministradores del capital en la operación),
bien mediante su venta a terceros, bien mediante oferta pública de acciones si la
empresa no cotizaba en bolsa, o mediante su venta a otros fondos de capital riesgo
(secondary buy-outs).
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El grado de apalancamiento de las operaciones de private equity es muy elevado y ha
experimentado una tendencia a crecer en los últimos años. A veces, el apalancamiento
aumenta con operaciones de recapitalización, que permiten obtener, en ocasiones, unos
dividendos crecientes para los proveedores de capital. La rentabilidad de estas
operaciones se basa, en gran medida, en la diferencia entre el precio de compra y el
precio de venta de la empresa objeto de la operación, y, dados los bajos costes de la
deuda, ha existido un incentivo al apalancamiento.

Grados de apalancamiento y rentabilidad.

Como indicadores del grado de apalancamiento de estas operaciones, cabe mencionar
laratio de la deuda en relación con el indicador de rentabilidad EBITDA (earnings before
inter- ests, taxes, depretiation and amortisation). Esta se situó algo por encima del 5% en
2006, frente al 4% en 2002, fecha en la que esta ratio comenzó a experimentar una
tendencia cre- ciente [véase Standard and Poors (2006)]. Por otro lado, en 2006 el
porcentaje de préstamos sobre el mismo indicador de rentabilidad se situaba en Estados
Unidos en torno al 5,2%, y en Europa en torno al 5,5%. Según algunos estudios [véase
Goldman Sachs (2007)], parece que esta ratio es mayor para los préstamos procedentes
de operaciones de LBO que para el total de préstamos de unas características
parecidas (otros leveraged loans).

Los precios medios de la empresa objetivo en las operaciones de LBO han
experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, derivado, en medida difícil de
cuantificar, tanto de la revalorización de los negocios como consecuencia de la mejora
en la eficiencia y de la explotación de las economías de escala en la empresa objetivo
como de la fuerte competencia entre fondos de capital riesgo para encontrar proyectos
de inversión rentables en un marco de condiciones de financiación muy holgadas. Así, los
precios medios de adquisición han aumentado, hasta suponer nueve veces el EBITDA en
Estados Unidos, mientras que en Europa se situaban en niveles algo más bajos: en torno
a siete veces esta medida de rentabilidad.
La valoración de los instrumentos.

La proliferación de diversos tramos de préstamos y de deuda con distinta calidad
crediticia complica, como es fácil suponer, la valoración de la calidad crediticia de los
instrumentos de deuda que tienen, a su vez, como colateral paquetes de aquellos. La
mayor parte de estos instrumentos son calificados por las agencias de rating para su
comercialización, siendo esta calificación bastante compleja.
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Las estimaciones de la probabilidad de impago y la tasa de recuperación de estas
carteras de deuda que sirven como colateral son las variables fundamentales que
intervienen en la valo- ración de este tipo de instrumentos y en su rating. Dichas
estimaciones conllevan numerosas dificultades, tanto por su propia definición como por
las correlaciones entre activos financie- ros. Así, son mucho más complejas que en el
caso de una emisión directa de bonos por parte de una determinada empresa no
financiera.

A este respecto, conviene también recordar que la probabilidad de impago (probability
of default) estimada por las agencias de rating se calcula a partir de las expectativas de
pérdidas mediante modelos analíticos. Mientras que el grado de fiabilidad de estos
modelos a lo largo del ciclo ha sido probado en el caso de su aplicación directa a los
títulos emitidos por las corporaciones, no ha sido así en el caso de los productos de
crédito estructurados, entre los que se encuentran los CDOs, por lo que, como el propio
Banco de Pagos Internacionales (BIS) reconoce [véase BIS (2003)], la evaluación del
riesgo implícito de los derivados de crédito es compleja hasta para inversores muy
sofisticados.
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Dentro de la deuda subordinada, el tipo que tiene un mayor peso en España es la deuda
mezzanine (véase gráfico 4), composición también en línea con lo observado en otras
entidades europeas. La aportación de los ingresos derivados de las operaciones de LBO
al beneficio neto consolidado de las entidades objeto del estudio no ha sido
significativo, pues apenas llegaba, en media, al 0,3% en 2006.

En general, las entidades españolas contemplan las operaciones de LBO como bastante
arriesgadas, por el grado de apalancamiento de las mismas. De hecho, a efectos de la
dotación de capital no se considera que estas operaciones estén colateralizadas. Las
entidades se hacen eco, como el resto de entidades bancarias internacionales, de la
fuerte competencia que tiene lugar en este mercado.

Dicha competencia tiene lugar fundamentalmente a través de los spreads y comisiones,
y a través de una presión sobre las cláusulas de los préstamos (covenants). Estas
cláusulas esta- blecen los requisitos bajo los cuales los préstamos pueden variar sus
condiciones, e incluso cancelarse en función de la evolución de la actividad y resultados
de la empresa que ha recibido la financiación.

En conclusión, según los datos proporcionados por algunas de las principales
entidades bancarias españolas, los riesgos contraídos en las operaciones de LBO
no eran significativos, hasta junio de 2006, ni en relación con su actividad ni en
relación con los beneficios generados.
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INVERSIÓN ALTERNATIVA EN SECTOR INMOBILIARIO. EL CASO DE LAS *SOCIMI EN
ESPAÑA.
*SOCIMI Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria.

Desde el año 2012 hasta la fecha, las inversiones inmobiliarias en mercados cotizados
como el BME Growth (antiguo MAB Mercado Alternativo Bursátil) han acaparado el
interés de pequeños, medianos y también clientes institucionales respecto al mercado
inmobiliario.
Las características de estas sociedades cotizadas, desde el punto de vista de riesgo,
liquidez y horizonte de rentabilidad les hace un vehículo muy atractivo y ya madura en lo
referente a capital riesgo centrado en el sector inmobiliario.

Fuentes: Las SOCIMI en el mercado inmobiliario español. PWC PricewaterhouseCoopers
Auditores. 2020.  
Informe España 2021 SOCIMIS. BME Bancos y Mercados Españoles.

LAS SOCIMI EN EL SECTOR INMOBILIARIO ESPAÑOL. 

1.- Los REIT como antecedente a las SOCIMI.

REITs Los REITs (Real Estate Investment Trust) son vehículos de inversión en activos
inmobiliarios. El primer REIT se constituyó en Estados Unidos en 1961, como un vehículo
canalizador del ahorro de particulares e inversores institucionales; actualmente la
capitalización bursátil a nivel mundial de los REITs alcanza los 1,9 billones de euros.
Los REITs (Real Estate Investment Trust) son vehículos de inversión en activos
inmobiliarios. El primer REIT se constituyó en Estados Unidos en 1961, con el objetivo
principal de facilitar a los inversores en el sector inmobiliario en EEUU el mismo
tratamiento fiscal que existía para los fondos de inversión que invertían en acciones; es
decir, se decidió suprimir el impuesto sobre 
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sociedades federal siempre y cuando se distribuyera como dividendos a sus inversores la
base imponible del REIT. Una vez consolidada en EEUU, la figura del REIT como vehículo
inversor se extendió a otros países; en 1969 los Países Bajos fueron el primer país europeo
en adoptar el régimen de los REITs para regular las inversiones inmobiliarias. En la
actualidad, aproximadamente más de 60 países han adoptado el régimen REIT. 
El último país en incorporar este modelo ha sido Portugal en enero de 2019, creando las
“Sociedades de Inversión y Gestión de Activos Inmobiliarios” o “SIGI”. Además, en los
países de nuestro entorno se ha constituido como un vehículo canalizador del ahorro de
particulares e inversores institucionales, alcanzando a febrero de 2020 una
capitalización bursátil a nivel mundial superior a los 1,9 billones de eurosLey 12/2012.
Los REITs comparten una serie de características comunes:
• Su objeto principal de inversión es el arrendamiento de bienes inmuebles urbanos.
• Son vehículos cotizados, cuyos títulos se negocian en mercados organizados,
fomentando una mayor transparencia.
• Cuentan con una gestión de activos altamente profesionalizada.
• Tienen obligación de distribuir regularmente a los inversores una gran parte de los
beneficios obtenidos.
• La tributación de las rentas obtenidas por el REIT no recae en el vehículo, sino en los
inversores.

El régimen SOCIMI se introdujo en España en el año 2009 mediante la Ley 11/2009, sin
demasiado éxito, ya que sus características distaban mucho de la tesis general de los
REITs. La modificación de la normativa a finales de 2012, mediante la Ley 12/2012,
equiparó el régimen de las SOCIMI al de los REITs de nuestro entorno, posibilitando una
mayor dinamización del mercado inmobiliario español.
La obligatoriedad de la cotización de las SOCIMI lleva implícito el cumplimiento de una
serie de principios y medidas orientadas a la protección del inversor, la mejora de la
transparencia y el buen gobierno. Adicionalmente, las SOCIMI tienen que repartir
obligatoriamente al menos el 80% de las rentas del alquiler, el 100% de los dividendos
que reciba de otra SOCIMI y el 50% de las plusvalías que se deriven de la transmisión de
inmuebles y acciones. Estas medidas han atraído recursos extranjeros al capital de las
SOCIMI, constituyendo actualmente el 63% del total de los recursos de las SOCIMI
cotizadas en el Mercado Continuo.
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2.- Capitalización bursátil de las SOCIMI.
Actualmente las SOCIMI pueden cotizar tanto en un mercado regulado o en un sistema
multilateral de negociación. En diciembre de 2019 la capitalización bursátil de las
SOCIMI superó los 26.083 millones de euros, alcanzando las 80 SOCIMI cotizadas en
España y una valoración de activos en cartera de 52.199 millones de euros.
Durante 2019, al menos el 77% de los inversores de las SOCIMI cotizadas en el Mercado
Continuo fueron inversores institucionales. Adicionalmente, tres de las cuatro SOCIMI
que cotizan en el Mercado Continuo (Merlin, Inmobiliaria Colonial y Lar España) cuentan
con ~23.650 accionistas particulares en su accionariado. En las sociedades cotizadas
del MAB, más de un 50% del capital provino de personas físicas/ family office.
Las carteras de las SOCIMI presentaron más de un 81% de su valor en activos terciarios,
mientras que el sector residencial tan sólo representó el 15% del valor de sus activos a
cierre de 2019. En el Mercado Continuo, el residencial en alquiler fue inexistente. El
segmento con más relevancia a nivel agregado fue el de oficinas, que supuso más del
50% de las carteras de las SOCIMI.
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La normativa actual establece la obligatoriedad de cotización de las acciones de las
SOCIMI en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación español,
de la UE o de cualquier otro país con información tributaria; las acciones de las SOCIMI
deberán tener por tanto carácter nominativo. 
En España las SOCIMI pueden cotizar tanto en el Mercado Continuo como en el
Mercado Alternativo Bursátil (MAB). A efectos fiscales, no existe diferencia alguna entre
ambos mercados; lo que diferencia a los sistemas multilaterales de negociación como el
MAB respecto a los mercados regulados como el Mercado Continuo es su mayor
capacidad de autorregulación (el MAB es un mercado autorregulado integrado en el
grupo BME y el Mercado Continúo por la CNMV, así como una regulación y procesos más
flexibles y menos costosos. 
Actualmente se exige a las SOCIMI un capital social mínimo de 5 millones de
euros, teniendo que cumplirse los siguientes requisitos de inversión: 
1. Por volumen de activos: las SOCIMI deberán tener invertido, al menos, el 80% del valor
del activo en bienes inmuebles de naturaleza urbana destinados al arrendamiento,
terrenos para la promoción de bienes inmuebles o participaciones en el capital de otras
SOCIMI. 
2. Por volumen de rentas: al menos el 80% de las rentas del período impositivo deberá
provenir del arrendamiento de bienes inmuebles a terceros o de dividendos o
participaciones en beneficios de otras SOCIMI/REITs. 
3. Por permanencia de los activos: los bienes inmuebles que integren el portfolio de
activos de las SOCIMI deberán permanecer arrendados durante al menos tres años. Por
último, existe la obligación de distribuir en cada uno de los ejercicios al menos el 80% de
las rentas del alquiler, el 100% de los dividendos que la SOCIMI reciba de otras SOCIMI o
entidades válidas a efectos del régimen y el 50% de las plusvalías que se deriven de la
transmisión de inmuebles y acciones o participaciones a condición de que el resto del
beneficio se reinvierta en activos de la misma naturaleza en el plazo de los tres años
posteriores a la fecha de transmisión.
4.- Fiscalidad de las SOCIMIS.
El actual régimen SOCIMI es un régimen REIT al uso, y se caracteriza esencialmente por
la aplicación de un tipo de gravamen del 0% por este tipo de sociedades, siempre que
se cumpla el plazo de mantenimiento mínimo (3 años) de los activos válidos de la
SOCIMI. 
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En caso de incumplimiento del citado plazo de mantenimiento, todas las rentas
generadas tanto por los inmuebles como por las acciones o participaciones en
sociedades que no hayan respetado el correspondiente período tributarán bajo el
régimen general del Impuesto sobre Sociedades, siendo el tipo impositivo aplicable del
25%. 
Por su parte, los socios de las SOCIMI no tendrán derecho a ningún tipo de deducción o
exención ni sobre los dividendos que perciban de estas compañías ni sobre las plusvalías
generadas con ocasión de su transmisión.
 El objetivo del régimen es trasladar la carga tributaria del vehículo de inversión, la
SOCIMI, a sus accionistas, equiparándolo en cierta medida a la inversión directa en
inmuebles. Para ello se establece como unos de sus requisitos esenciales, cuyo
incumplimiento supone la expulsión automática del mismo, la obligación de toda SOCIMI
de distribuir en cada ejercicio al menos el 80% de las rentas del alquiler, el 100% de los
dividendos que la SOCIMI reciba de otras SOCIMI o entidades válidas, a efectos del
régimen y el 50% de las plusvalías que se deriven de la transmisión de inmuebles y
acciones o participaciones a condición de que el resto del beneficio se reinvierta en
activos de la misma naturaleza en el plazo de los tres años posteriores a la fecha de
transmisión. 
Respecto de la tributación específica de los dividendos y rentas derivadas de la SOCIMI
en sede de sus accionistas, ésta variará en función de si se trata de personas físicas
(Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), personas jurídicas (Impuesto sobre
Sociedades) y no residentes (Impuesto sobre la Renta de No Residentes).

5.- Tipología de SOCIMIS
Las SOCIMI se pueden clasificar en diferentes categorías en función de la tipología de
producto en que invierten: oficinas, retail, logística, hoteles, residencial y otros. En 2019,
la cartera de las SOCIMI, considerando tanto el MAB como el Mercado Continuo,
presentaba más de un 80% del valor en activos terciarios (oficinas, hoteles, logística y
retail), mientras que el sector residencial tan sólo representó el 15% del valor de sus
activos. El segmento más relevante fue el de oficinas, que supuso más del 50% del valor
total de los activos de las SOCIMI considerando el valor agregado del MAB y del
Mercado Continuo. En las SOCIMI que cotizan en el Mercado Continuo se observó una
mayor diversificación de activos, mientras que en el MAB se produjo una mayor
especialización por producto y cerca del 70% de la capitalización bursátil agregada se
concentró en 12 SOCIMI.
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6.- SOCIMIS: VOLUMEN DE INVERSIÓN.
La cotización de las SOCIMI lleva implícito el cumplimiento de una serie de principios y
medidas orientadas a la protección al inversor, la mejora de la transparencia y el buen
gobierno. Adicionalmente, la obligatoriedad de repartir al menos el 80% de las rentas
del alquiler, el 100% de los dividendos que la SOCIMI reciba de otra SOCIMI y el 50% de
las plusvalías que se deriven de la transmisión de inmuebles y acciones, permite a los
inversores la obtención de una rentabilidad estable y regularidad en el cobro de
dividendos. Estas medidas han atraído recursos extranjeros al capital de las SOCIMI,
favoreciendo la captación de inversión foránea en el capital de las SOCIMI,
constituyendo en 2019 el 63% del total de recursos en el Mercado Continuo y el 22% en
las SOCIMI cotizadas en el MAB. A nivel agregado, la inversión internacional supuso un
44% del total. Analizando la tipología de inversores en las SOCIMI cotizadas en el
Mercado Continuo a 2019, al menos el 77% corresponde a inversores institucionales
(fondos de inversión, instituciones financieras, fondos soberanos y planes de pensiones).
Tres de las cuatro SOCIMI que cotizan en el Mercado Continuo (Merlin, Inmobiliaria
Colonial y Lar España) cuentan con ~23.650 accionistas particulares en su accionariado.
En las sociedades cotizadas en el MAB, más de un 50% del capital provino de personas
físicas/ family office.
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Con anterioridad a 2014, no existían emisiones de bonos en sociedades inmobiliarias
cotizadas en España. Esta tendencia cambió en 2015 con las primeras emisiones de
bonos por parte de Lar España e Inmobiliaria Colonial; desde entonces las sociedades
cotizadas en el Mercado Continuo (Lar España, Inmobiliaria Colonial y Merlin) han
emitido bonos por importe superior a los € 6.500 millones. En este sentido, también se ha
visto reforzado el acceso a la financiación corporativa de las SOCIMI durante 2019,
materializada en muchas ocasiones vía préstamos sindicados a largo plazo.
7.- POLÍTICA DE DIVIDENDOS.
La obligatoriedad de repartir anualmente entre sus accionistas como mínimo el 80% de
las rentas y el 100% de los dividendos y plusvalías obtenidos es otro de los factores clave
entre los inversores institucionales para invertir en las SOCIMI. Desde el año 2014, las
SOCIMI cotizadas en el MAB y en el Mercado Continuo han repartido entre sus
accionistas más de 2.300 millones de euros, aumentando esta cifra hasta los 2.878
millones de euros teniendo en cuenta las primas de emisión.
 
En cuanto a la tributación de los Dividendos, considerando un hipotético tipo de
gravamen medio del 19%, y teniendo en cuenta que desde el año 2014 el importe de los
dividendos satisfechos por las SOCIMI cotizadas es de 2.350M€, el importe satisfecho
en impuestos sobre beneficios en 2019 estaría en el entorno de los 446,5M€. Esto sin
tener en cuenta el efecto de las SOCIMI que todavía no están cotizando (de cuya
información no se dispone al no ser pública), pero que al aplicar el régimen ya tienen
obligación de repartir el dividendo y sus accionistas de tributar por el mismo.
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INVERSIÓN ALTERNATIVA. MERCADOS EMERGENTES Y DIVISA EXTRANJERA.

Otro tipo de inversión alternativa en los mercados financieros tiene que ver con los
llamados emergentes. Son mercados emergentes, aquellos países con un pasado de
subdesarrollo económico que, a partir de los años 90 del Siglo XX entraron en una etapa
de crecimiento económico gracias a la producción, exportación y explotación de sus
materias primas. Los primeros en constituir esta lista de emergentes fueron los llamados
dragones asiáticos. Hoy en día hay muchos emergentes; desde Brasil o Rusia hasta la
India o Vietnam. 
Hablar de mercados emergentes en finanzas y bolsa es, sin duda hablar de Morgan
Stanley y su empresa de indexación MSCI. Ésta constituye el benchmark o referencia
desde hace muchas décadas en cuanto a este tipo de inversión se refiere.
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IEl índice nació en 1988 y está compuesto por las compañías de 26 países emergentes.
Los sectores con mayor representatividad son tecnología, finanzas, consumo, materiales,
energía, industria y salud, todo ello representando el 75%.
Los valores con mayor peso son Taiwán Semiconductor, Tencent, Alibaba, Samsung,
Meituan, Reliance Industries, Infosys, Vale, China Construct Bank, JD.com, todas ellas
suponen el 25%. Entendemos por países emergentes aquellos que tienen gran parte de
la población mundial y que la edad media es relativamente joven.
Además, sus economías están experimentando un fuerte crecimiento y tienen algunas
características de los mercados desarrollados, pero no cumplen con los criterios para ser
considerados mercados desarrollados, como por ejemplo que la renta media por
habitante sea superior en más de un 25% al límite establecido por el banco mundial
durante al menos 3 años consecutivos o que haya una gran apertura de los mercados de
capitales a la inversión internacional.
Otras características es que las tasas de crecimiento del PIB son elevadas y las
desaceleraciones económicas  bruscas, y muchos dependen demasiado del dólar
debido a que se financian en esta moneda porque la suya no es muy líquida.  
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Inversiones en Emergentes. Deuda, Deuda en Divisa local y Deuda en Divisa
extranjera.
Las características propias de estos países denominados emergentes nos llevan de lleno
a la cuestión relacionada con su divisa. Por un lado, debido a su deuda, que puede ser
en divisa local o extranjera (Dólares) y por otro, relacionado con los bonos de deuda
soberana / corporativa de los denominados países.
Lo miremos por dónde lo miremos, el riesgo país y el riesgo divisa siempre están
presentes en este tipo de inversión alternativa por lo que deberemos de tenerlo muy en
cuenta.
La gestora especializada en Fondos de emergentes y ESG abrdn abordan la importancia
del riesgo divisa en las inversiones en Mercados Emergentes.
Deuda emergente

La deuda emergente también proporciona diversos beneficios de diversificación para los
inversores, ya que la clase de activos históricamente ha mostrado una baja correlación
con la deuda de mercados desarrollados. Por ejemplo, en los últimos 10 años, la
correlación entre la deuda pública emergente en divisa fuerte y los bonos del Tesoro
estadounidense ha sido tan solo de 0,20, cayendo incluso a 0,12 en un período de 20
años*. Creemos que esta baja correlación proviene de dos factores principales. En
primer lugar, cuando se analiza desde una perspectiva top-down, la deuda emergente
suele estar influida por factores diferentes de los que afectan a los bonos de los
mercados desarrollados, como se explica a continuación. En segundo lugar, cuando se
analiza desde una prespectiva  bottom-up, incorporar deuda emergente a una cartera
de renta fija puede aumentar la diversidad en términos del emisor y ofrecer más
oportunidades en la selección del emisor.
*Fuente: Standard Life Investments, JP Morgan índices, en USD (sin cobertura),
datos a julio de 2017
La deuda de mercados emergentes puede clasificarse en general en tres subclases de
activos:
• Divisa fuerte
• Divisa local
• Bonos corporativos
Cada tipo tiene diferentes motores de rentabilidad y el factor de mercado con mayor
influencia varía entre los tres segmentos. Tal complejidad proporciona diferentes
beneficios potenciales a través de la diversificación.

Deuda emergente en divisa fuerte
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En deuda emergente en divisa fuerte, donde los bonos se emiten en dólares
estadounidenses, el yield de un bono suele ser el yield del bono del Tesoro
estadounidense para ese vencimiento más un diferencial que compensa el riesgo
adicional de invertir en deuda emergente. Si bien una cartera de bonos del Tesoro
estadounidense estará impulsada principalmente por la exposición a los tipos de interés
en dólares estadounidenses, el rendimiento de una cartera de deuda emergente en
divisa fuerte está impulsado por una combinación de movimientos de tipos de interés y
de diferenciales. En la mayoría de los casos, los diferenciales sobre los bonos del Tesoro
estadounidense han disminuido a medida que han aumentado los yields de los bonos del
Tesoro estadounidense (y viceversa). Esto se debe a que niveles crecientes de tipos de
interés han acompañado en general niveles de crecimiento más altos. La deuda
emergente en divisa fuerte puede ofrecer diversificación en relación con los bonos del
Tesoro estadounidense, pues es probable que los diferenciales se contraigan ante la
mejora de las perspectivas de crecimiento mundial.
Deuda emergente en divisa local
Al igual que su homóloga en divisa fuerte, la deuda emergente en divisa local también
puede proporcionar beneficios de diversificación a largo plazo, que suelen derivar
principalmente de su exposición a las divisas locales emergentes. Por tanto, si se
incorpora exposición a divisas locales emergentes sin cobertura a una combinación de
activos basada en dólares estadounidenses, puede mejorarse la rentabilidad ajustada
por riesgo. Si bien una cartera de bonos del Tesoro estadounidense estará expuesta
plenamente al riesgo de tipos de interés de Estados Unidos y del dólar estadounidense,
la incorporación de exposición a divisa local mejora la diversificación de la cartera,
ampliando la exposición a 18 curvas de rentabilidades y divisas adicionales.

Actualmente, las divisas emergentes muestran signos de fortaleza y pueden ayudar a los
inversores a diversificar, alejándose de las divisas del mundo desarrollado que tienen
precios menos atractivos. Si bien la corrección de las divisas emergentes en los últimos
cinco años es similar a la corrección ocurrida durante la crisis de Asia, la diferencia es
que, desde la crisis asiática, las divisas emergentes han pasado de un tipo de cambio
fijo a un tipo de cambio variable, lo que ha permitido que soporten mejor los ajustes
financieros. En la actualidad, las divisas emergentes siguen siendo relativamente baratas
a largo plazo en comparación con el dólar estadounidense.
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Los bonos de mercados emergentes históricamente han ofrecido mayores yields a largo
plazo que los bonos de mercados desarrollados. Esta protección del yield puede mitigar
el impacto de los períodos de debilidad de las divisas de mercados emergentes. Por el
contrario, los períodos de debilidad sostenida en el dólar estadounidense pueden
favorecer a corto plazo a la deuda de mercados emergentes en divisas de mercados
emergentes y locales.
Bonos corporativos emergentes
Entre sus muchas características atractivas, que incluyen una baja tasa de impago y un
gran universo de posibles oportunidades, los bonos corporativos emergentes ofrecen
importantes beneficios de diversificación para un inversor en renta fija global. A
diferencia de los emisores estadounidenses de alta rentabilidad, las empresas
emergentes se encuentran en diferentes regiones de todo el mundo. Así, operan en
entornos políticos, regulatorios y corporativos diversos. Esto se traduce en una mayor
diversidad entre los motores de la rentabilidad de los bonos corporativos emergentes.
Por el contrario, el mercado estadounidense de bonos de alta rentabilidad se ve
afectado principalmente por la evolución de la economía de Estados Unidos.
La deuda corporativa emergente es una clase de activos mayoritaria, aproximadamente
un 20% más grande que la alta rentabilidad estadounidense, que consta de unos 800
emisores, lo que permite a los inversores elegir entre numerosas oportunidades. 
Los indicadores de crédito medio de la deuda corporativa emergente suelen ser más
fuertes que los de los mercados desarrollados. Por ejemplo, el apalancamiento entre las
empresas emergentes es a menudo más bajo que el de las empresas de Estados Unidos.

La deuda corporativa emergente puede actuar como una asignación defensiva dentro
de una cartera. Durante el período de 2000 a 2015, solo hubo dos años en los que el
mercado de bonos corporativos emergentes (según el índice JP Morgan CEMBI Broad
Diversified) registró rentabilidades negativas. En uno de estos casos, conocido como el
"taper tantrum" de 2013, el mercado de bonos corporativos emergentes retrocedió un
0,60% en términos de rentabilidad total.
En comparación, el índice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond cayó un 1,53% y el
índice JP Morgan EMBI Global Diversified (que representa la deuda emergente en divisa
fuerte) retrocedió un 5,25%. Al diversificarse dentro de las subclases de activos de
deuda emergente, como la deuda corporativa emergente, los inversores pueden mitigar
las pérdidas en momentos de graves tensiones en el mercado.

Fuente: https://www.abrdn.com/es-es/institutional/insights-thinking-aloud/article-
page/diversifying-your-emerging-markets-allocation
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Economía de emergentes, inversión alternativa internacional y flujos de Capitales de
cartera de inversión.
Para tener una idea completa de la importancia en el mercado financiero actual de las
economías de los emergentes y del flujo de capital que provocan en el mercado-
exponiéndose a riesgo país, riesgo de mercado y de divisa – el Estudio del Banco de
España sobre “Flujos de capitales a Emergentes” ofrece una versión centrada sobre la
importancia de este sector en la inversión y diversificación en las Finanzas Corporativas.
Fuente: Banco de España 2019. Luis Molina y Francesca Viani. “Flujos de Capitales
a emergentes”.

Evolución reciente de los flujos de capitales a economías emergentes
En general, los flujos de capitales se clasifican en tres grandes grupos, atendiendo a su
destino en el país receptor: la inversión exterior directa, que se destina a la puesta en
marcha de nuevas empresas en el país de destino o a la adquisición de empresas ya
existentes, como en los casos de las privatizaciones de compañías públicas en América
Latina en los noventa; los flujos de cartera, que se destinan a la adquisición de activos
financieros emitidos por los residentes del país receptor, deuda o acciones, sin ánimo de
controlar a los emisores, y un apartado de «otros flujos», en el que se incluyen los
préstamos que conceden los bancos internacionales a los residentes del país receptor. 

Como se ha señalado en la introducción, los EME desempeñan un papel cada vez más
relevante para los inversores internacionales. Así, las entradas brutas de todo tipo de
flujos de capital en estas economías alcanzaron un 43% del total mundial, en el tercer
trimestre de 2018, y las salidas brutas, alrededor del 30%. Las entradas netas de
capitales en economías emergentes, que alcanzaron un máximo en términos de su PIB a
comienzos de 2008, se recuperaron rápidamente de los efectos de la crisis global. Por
componentes, las entradas netas de inversión directa mantuvieron cierta estabilidad
durante todo el período examinado —en la medida en que la paulatina caída de las
entradas brutas se acompasaba con un descenso de las salidas brutas—, mientras que
las entradas netas en deuda experimentaron un fuerte aumento tras la crisis—.

 Los episodios de turbulencias financieras de 2014 y 2015 —a raíz del desplome del
precio del petróleo y de la caída de la Bolsa china— redujeron significativamente las
entradas netas de cartera (y, en particular, de deuda) y los flujos bancarios; de hecho,
los flujos bancarios netos llevan cayendo de forma prácticamente ininterrumpida desde
finales de 2011—una tendencia que también se ha observado en las economías
avanzadas y que está relacionada con la desintermediación bancaria a escala global
derivada, en parte, de las nuevas regulaciones bancarias, tras la crisis de 2008, y el
proceso general de desapalancamiento de los bancos—. Desde finales de 2016, la nueva
oleada de endeudamiento exterior de algunas economías emergentes —en concreto, de
los soberanos de Oriente Medio y de las empresas de Asia, en especial las de China—
generó fuerte recuperación de las entradas netas.
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Desde una perspectiva más reciente, las entradas netas de capitales de cartera en
emergentes alcanzaron niveles cercanos a los máximos históricos de nuevo en el primer
trimestre de 2018 (véase gráfico 1.4), gracias a las entradas en activos de renta fija. No
obstante, las turbulencias que tuvieron lugar a partir de abril de 2018 —fruto de la subida
de los tipos a largo plazo en Estados Unidos y la apreciación del dólar— redujeron las
entradas netas hasta niveles similares a los de 2015, lo que supuso un descenso de unos
18 mm de dólares en el año; el recorte se notó, sobre todo, en las salidas de renta fija —
América Latina y Europa del Este— durante el verano, y en las de renta variable, en
octubre. El comportamiento más favorable en los meses transcurridos de 2019 se ha
observado en Asia.

19

95| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



Determinantes teóricos de los flujos de capitales a emergentes
La literatura económica ha dividido los determinantes de los flujos internacionales de
capital en dos categorías: los factores de empuje (push) y los factores de atracción
(pull). Los factores de atracción (o factores internos) se sitúan en los países receptores
de los capitales y reflejan, en su mayor parte, cambios en el rendimiento de los activos
emitidos ajustados por riesgo, debidos a cambios en las expectativas de crecimiento o
en las perspectivas macroeconómicas, o a cambios en otros factores de riesgo, desde la
volatilidad de los precios hasta los riesgos de expropiación. Los factores de empuje
(factores externos o globales), por el contrario, se originan en los países emisores y
tienden a llevar (o a repatriar) el capital hacia (desde) el exterior por la reducción (el
aumento) del atractivo de invertir en el país de origen de los fondos o por la mayor
(menor) disponibilidad de estos. Así, si se piensa en los posibles movimientos de
capitales desde las economías avanzadas hacia las emergentes, los principales factores
push serían las condiciones monetarias en las avanzadas y la aversión al riesgo de los
inversores internacionales, mientras que entre los pull se podrían citar el diferencial de
tasas de crecimiento con las avanzadas, el rendimiento de los activos de los receptores
—ya sea en bolsa o mediante operaciones de carry trade—, la estabilidad
macroeconómica y la existencia de instituciones que permitan al inversor apropiarse de
los rendimientos obtenido.

CONCLUSIÓN: Los EME han cobrado mayor relevancia como receptores de flujos de
capitales internacionales tras la crisis de 2008. Esto ha supuesto que dichos países se
encuentren más expuestos a los efectos de las turbulencias globales y a la volatilidad de
los flujos recibidos. Esta volatilidad ha aumentado, en parte, por un cambio en la
composición de los flujos recibidos, desde los más estables (inversión directa) hacia el
endeudamiento exterior, si bien esta tendencia general no se observa para el caso de
América Latina, que sigue recibiendo, mayoritariamente, inversión directa. 
Los resultados permiten apoyar la afirmación de que, al menos en el caso de los flujos a
emergentes de más corto plazo, los factores externos (push) son los principales
determinantes. De entre ellos, el que parece tener una mayor fuerza es una apreciación
del dólar, junto con el incremento de la aversión global al riesgo, si bien en el caso de
América Latina un desplome del precio de las materias primas impactaría muy
negativamente sobre los flujos de cartera hacia la región.

Fuente: Banco de España 2019. Luis Molina y Francesca Viani. “Flujos de Capitales
a emergentes”

19

96| www.astondealers.es   

Documentación elaborada por Aston Dealers SLU ©. Prohibida su reproducción sin la autorización expresa.



INVERSIÓN ALTERNATIVA EN DIVISA EXTRANJERA. MERCADO FOREX.

Además del riesgo de Divisa que se debe cubrir cuando invertimos en Emergentes, existe
la posibilidad de invertir directamente en el Mercado Forex dónde de cotizan las divisas
por pares las 24 h del día. Dada la cantidad de pares de divisas del mercado y la
variación en tipos de interés de los diferentes países, lo aconsejable y normal en este
mercado pasa por invertir en carteras indexadas de divisas o fondos de divisas. 
Lo primero que hay que tener en cuenta es si el fondo o cartera indexada de divisas está
denominado en dólares o euros y si existen coberturas para explotar correlaciones y
fluctuaciones de las monedas. 
Fondos en euros con cobertura de divisa: el fondo se denomina en euros y está
asegurado frente a las variaciones del dólar frente al euro. De esta manera, la evolución
del dólar no afectará a la rentabilidad del fondo. Sin embargo, el seguro de cobertura
tiene un coste que puede disminuir las ganancias del fondo.
Fondos en euros sin cobertura de divisa: el fondo se denomina en euros, pero no está
protegido frente a las fluctuaciones del dólar frente al euro. Así, el inversor se verá
afectado de pleno por cualquier cambio de valor que pudiera ocurrir entre ambas
divisas, por el contrario, no tendrá que hacer frente a los pagos del seguro.

Fondos en dólares: la inversión se realiza directamente en dólares, sin los efectos de la
variación de las divisas. Sin embargo, a la hora de hacer el reembolso de las
participaciones, habrá que hacer el cambio de dólares a euros, por lo que no se está
libre al 100% del riesgo del cambio de divisa.

Las ratios de Cobertura en inversiones Divisas regulados por el Banco de España.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de los fondos y carteras indexadas,
independientemente de su cobertura o no respecto a riesgo de Divisa, las entidades
bancarias, todas ellas reguladas, tienen que cumplir con los requisitos de ratios de
cobertura en operaciones / inversiones con divisa extranjera. 

Fuente Banco de España y EBA (European Banking Authority) 
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