Inversiones Alternativas
Las inversiones alternativas son aquellas
que no se realizan a través de activos
normalizados (obligaciones, acciones,
etc.), y que presentan características
únicas en términos de relación
riesgo/rendimiento. En numerosos casos
presentan un elevado grado de
sofisticación. Aquí nos referiremos a dos
tipos: hedge funds y private equity Hedge
funds

- Únicamente hay un reparto privado del
fondo
Existen múltiples clasificaciones de hedge
funds. Tantas como tipos de estrategias.
No obstante, cabe distinguir dos básicas:
-

Bajo este término se engloban una
variedad de fondos que invierten en
categorías de activos muy diversas, y
cuyos grados de riesgo pueden variar
considerablemente, dependiendo de las
distintas estrategias.

Las
estrategias
de
“valor
relativo”, que tienen un perfil de
riesgo generalmente más bajo;
Las estrategias “direccionales”,
que entrañan un riesgo mayor.

Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo específicos
de los hedge funds cabe señalar:

Como norma general, un hedge fund es
un vehículo de inversión con las
siguientes características:

- La ausencia de transparencia en materia
de política de inversión

- El objetivo de la entidad gestora del
fondo es obtener un rendimiento
absoluto y, por lo tanto, apartar al fondo
de la tendencia general del mercado (en
general presentan una débil correlación
con los mercados tradicionales de
acciones y renta fija).

- Es frecuente que se establezcan en
países en los que los controles ejercidos
por las autoridades son limitados o
incluso inexistentes (aumenta el riesgo,
por
ejemplo,
de
fraude,
de
incumplimiento de la estrategia de
inversión, de desequilibrio de la
estructura financiera, etc.).

- El fondo contempla la posibilidad de
vender títulos en descubierto (short
selling), lo que permite crear valor
cuando el gestor piensa que la cotización
de un activo bajará en un futuro próximo
(venderá el activo y lo volverá a comprar
más barato después) o reducir el riesgo
de mercado para el conjunto de la
cartera,
equilibrando
(total
o
parcialmente) las cantidades de activos
comprados y vendidos endescubierto.
- Es frecuente el recurso al efecto de
apalancamiento. En este sentido, el
fondo puede recurrir a empréstitos para
financiar inversiones que considere
interesantes.

- La amplia gama de productos utilizados
(entre otros, los derivados) y la facultad
de recurrir al endeudamiento aumenta el
riesgo cuando el gestor toma malas
decisiones.
- Generalmente son muy poco líquidos. El
plazo entre la venta de participaciones
del fondo y el correspondiente pago
puede variar desde varias semanas a
varios meses, según el producto
seleccionado. En este sentido, cabe
distinguir entre fondos de capital variable
(que recompran los derechos de
participación al valor neto contable), y
fondos de capital fijo (en los que el
emisor no interviene en la recompra, y

corresponde al inversor negociar la venta
de sus derechos de participación en un
mercado secundario).
- Private equity (capital riesgo)
Generalmente el nombre de “private
equity” hace referencia a los capitales
entregados a empresas que no cotizan en
bolsa. Dichos capitales pueden utilizarse
para desarrollar nuevos productos y
nuevas tecnologías, para aumentar el
capital
circulante,
para
realizar
adquisiciones o para reforzar la
estructura del balance de una empresa.
El “venture capital” es un subgrupo de la
familia de private equity, centrado en el
despegue o la ampliación de empresas
jóvenes. Como características pueden
señalarse: el horizonte de inversión a
largo plazo, el período inicial de pérdida,
la liquidez restringida, el espíritu de
empresa del inversor y la calidad de los
gestores de private equity en materia de
selección.
Este tipo de inversiones pueden
realizarse a través de sociedades de
régimen común, o a través de entidades
de capital riesgo.
En España existen sociedades y fondos de
capital
riesgo,
que
invierten
directamente en empresas objetivo, y
sociedades y fondos de fondos de capital
riesgo, que invierten en otras entidades
de capital riesgo (en este último caso, la
diversificación que conlleva es un factor
que reduce el riesgo).
Factores de riesgo
Entre los riesgos específicos del private
equity cabe señalar los siguientes:
Generalmente
pueden
ofrecer
rendimientos elevados, pero igualmente
comportan riesgos elevados de pérdida
de valor, incluso de pérdida total.

- La falta de liquidez generalmente
asociada conlleva el riesgo de no poder
vender los activos a un precio que refleje
el valor intrínseco de la participación.
- La dificultad de obtener una valoración
precisa de la sociedad hace que el
inversor corra el riesgo de realizar una
venta a un precio que no refleje el valor
intrínseco de la participación

