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Disclaimer sobre Gestión Alternativa
Este tipo de fondos tratan de maximizar la rentabilidad sea cual sea la tendencia del mercado, es decir,
incluso con mercados bajistas (lo que, en circunstancias normales, implicaría pérdidas). Para ello, estos
fondos emplean estrategias e instrumentos como ventas en descubierto, apalancamiento, etc., algunos
de los cuales incorporan un alto nivel de riesgo.
Por ello estos productos son tratados como complejos y están destinados a clientes profesionales con
altos conocimientos del mercado, donde no son adecuados para cualquier tipo de inversor sin antes
analizar su situación y aversión al riesgo.
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¿Es más arriesgada la gestión alternativa?
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¿Qué tipos de estrategias existen?
Relative Value

Directional

Trading

Others

Equity market neutral

Long / Short equity

Global Macro

Emerging markets

Fixed income arbitrage

Event Driven

Manage future / CTA

Short only

Convertible arbitrage

Distressed

Volatility arbitrage
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Equity market neutal (relative value)
• La estrategia equity market neutral consiste en la compra de activos infravalorados y la venta de activos sobrevalorados. Utiliza la estrategia pair
trading, busca ineficiencias en la asignación de precios. La rentabilidad esperada al utilizar estaestrategia es entre el 8% y el 12%.
• Estrategia: compra de activos infravalorados y venta de activos sobrevalorados
• Estrategia “pair trading”. Busca Ineficiencias en la asignación de precios.
• Rentabilidad: 8-12%
• Correlación: nula o muy baja.

Fixed income arbitraje (relative value)
• Buscan ineficiencias de precios en los activos de renta fija (modelo matemático)
• Analizan posibles desplazamientos en la curva de tipos de interés
• Pueden basar su estrategia en:

o Spread de duración: Positivización o inversión (steepening- flattening) de la curva
o Spread de crédito: Rating (compra de activo de mejor rating y venta del peor, esperando que converjan)
o Spread de plazo: Compra bono 2 y 10 años y vende 5 años (5-10-30)
o Spread de país: arbitrar entre dos países
• Tipo de estrategia más técnica
• Rentabilidad esperada: 8-10% (DE 2-3%)
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Convertible arbitraje (relative value)
• Basados en los bonos convertibles
• Estrategia: buscan ineficiencias en la asignación de activos entre bonos convertibles (incluyen opción call) y acciones
• La rentabilidad esperada está entre el 10 y el 15%

• Largos de valores convertibles y corto las acciones subyacentes del mismo emisor: "trabajando el diferencial" entre los dos tipos de valores
• El resultado se obtiene a partir de la diferencia entre los flujos de efectivo cobrados a través de los pagos de cupones y los ingreses por intereses
cortos, y el efectivo pagado para cubrir los pagos de dividendos en las posiciones cortas de capital.

Volatility arbitraje (relative value)
• Esta estrategia consiste en aprovechar la diferencia la volatilidad/ precio futuros de un activo y la volatilidad implícita de una opción basada en ese
activo.
• Si un operador considera que una opción sobre acciones tiene un precio inferior debido a que la volatilidad implícita es demasiado baja, puede abrir
una opción de compra larga combinada con una posición corta en la acción subyacente para beneficiarse de esa previsión

Long Short equity (directional)
• Posiciones largas y cortas en mercados de equity, con diferentes niveles de exposición gross y net.

• Basados en la compra – venta de acciones / índices

Event driven (directional)
• Basados en operaciones corporativas (OPA, Fusiones...)
• Estrategia:
o Antes de la OPA: comprar empresa Opada y vender emite la OPA

o Después de la OPA: Se puede pensar que se hará o no
• La rentabilidad esperada es del 10% al 15%
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Global macro (trading)
• Estilo de inversión discrecional que puede tomar posiciones largas y/o cortas de forma global, en cualquier tipo de activo (acciones, bonos, divisas,
commodities) con el objetivo de obtener beneficio de las tendencias macroeconómicas. Basados en el análisis de la coyuntura económica

Manage future / CTA (trading)
• La estrategia consiste en buscar tendencias, normalmente se utilizan complicados modelos algorítmicos con el objetivo de eliminar los factores
psicológicos
• El seguimiento de la tendencia es una estrategia de inversión o negociación que intenta aprovechar los movimientos a largo, mediano o corto plazo
que parecen jugarse en varios mercados

Emerging markets (others)
• Los fondos de Emerging Markets invierten en valores de empresas o en deuda soberana de países en desarrollo o "emergentes"
• Las inversiones son principalmente largas. Los "Mercados Emergentes" incluyen países de América Latina, Europa del Este, la ex Unión Soviética,
África y partes de Asia

Short (others)
• La Venta Corta implica la venta de un valor que no es propiedad del vendedor, una técnica utilizada para aprovechar un descenso anticipado de los
precios
• Para hacer una venta corta, el vendedor toma prestados valores de un tercero para hacer la entrega al comprador. El vendedor devuelve los valores
prestados al prestamista comprando los valores en el mercado abierto
• Si el vendedor puede comprar esa acción a un precio inferior, se obtiene una ganancia. Si el precio sube, sin embargo, ocurre una pérdida
• Un vendedor en corto generalmente debe pignorar otros valores o efectivo con el prestamista en una cantidad igual al precio de mercado de los

valores tomados en préstamo. Este depósito puede aumentarse o disminuirse en respuesta a cambios en el precio de mercado de los valores
tomados en préstamo
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Datos de contacto y Disclaimer
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