
�El hombre más rico es el que practica la
economía en todas sus variantes. El más
pobre es el avaro�

Chamfort
Escritor francés del siglo XVIII

Desde la entrada del euro, en la Unión Europea, la
bolsa española se ha convertido en un mercado local, la
globalización se ha convertido en una realidad y Wall
Street sigue siendo la locomotora que transporta el
mundo económico. En España, últimamente, la Bolsa
marcó un declive más acentuado que en el resto, por lo
que es normal que en el futuro su crecimiento sea mayor
que en otras naciones vecinas. El IBEX-35, que repre-
senta más del 65% de la capitalización bursátil, cerro el
ejercicio superando el umbral sociológico de los 9.000
puntos recuperando cotas que no alcanzaba desde el
2001. En el mercado de divisas el euro continúa su esca-
lada asintótica frente al dólar con distensiones inherentes
al sistema cosechando máximos históricos.

Pese a las inquietudes de ciertos sectores como el
eléctrico o el de la construcción, la bolsa responde con
vigor a un clima económico optimista  en el mundo
industrializado y superando baches como el 11-S o el
11-M o, las asaz repetidas �burbujas� coyunturales. Las

instituciones inversoras o individuales se preparan para
los nuevos ejercicios, surgen problemas de decisión:
bolsa o vivienda; asimismo se enfrentan a alternativas o
disyuntivas bursátiles que intentan diversificar y optimi-
zar los productos, siempre en aras de la rentabilidad. Se
busca información técnica y estadística para aumentar
las probabilidades de elección futura y dejar menor
espacio de maniobra al albur del mercado. En este con-
texto, el sistema financiero exhibe nuevos productos
derivados, opciones de futuro y 145 nuevas emisiones
de warrants, con lo que alcanza la cifra de 1.539, y de
inversión que entre todos conforman un bosque de
siglas o acrónimos, susceptibles fondos de medición
cuantitativa o cualitativamente.

EL FONDO DE INVERSIÓN
Es la figura española equivalente al Mutual Fund de los

E.E.U.U. y al Unit Trust del mercado londinense. Son
patrimonios pertenecientes a una pluralidad de inversores,
cuyo derecho de propiedad se representa a través de un
certificado de participación administrado por una socie-
dad gestora a la que se atribuyen las facultades del domi-
nio, con el concurso de un depositario. Al no ser socieda-
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des mercantiles carecen de una gestión propia, que deben
sustituir con la gestora y la depositaria.

Figura 2

El mercado español ofrece una amplia variedad de
fondos, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) los tipifica de acuerdo con su vocación inver-
sora; es decir, según los valores en los que se haya
declarado la proposición de invertir. Dentro de las
muchas clasificaciones que existen, la más extendida es
considerado como Fondos de Inversión en Activos del
Mercado Monetario (FIAMM) y Fondos de Inversión
Mobiliaria (FIM). 

Se considera plenamente aprehendido un fondo, en
general, cuando se conoce la rentabilidad (Ri) y el ries-
go (Bi); por tanto, la elección entre los distintos tipos de
fondos debe hacerse de acuerdo con la primera (Ri) y
valorando la capacidad y deseo de asumir riesgos por
parte del ahorrador. Generalmente, las rentabilidades
mayores se obtienen asumiendo mayores riegos, aun-
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Previsiones económicas para la Europa de los 25
Datos en porcentaje

País
Variación del PIB Tasa de Paro Inflación
2004 2005 2004 2005 2004 2005

Bélgica 2.5 2.5 8.2 8.1 2 1.9
Alemania 1.9 1.5 9.7 10 1.7 1.3
Grecia 3.8 3.3 8.5 9 3 2.9
España 2.6 2.6 11.1 10.8 3.1 2.9
Francia 2.4 2.2 9.6 9.5 2.3 2
Irlanda 5.2 4.8 4.4 4.4 2.3 2.4
Italia 1.3 1.8 8.3 8.1 2.3 2.3
Luxemburgo 4 3.5 4.3 4.6 3 2.3
Holanda 1.4 1.7 4.6 5 1.2 1.3
Austria 1.9 2.4 4.2 3.9 2.1 1.8
Portugal 1.3 2.2 6.3 6.2 2.4 2.4
Finlandia 3 3.1 8.8 8.6 0.2 1.5
Zona Euro 2.1 2 8.9 8.9 2.1 1.9
Checoslovaquia 3.8 3.8 8.3 8.2 2.8 3.1
Dinamarca 2.3 2.4 5.8 5.3 1.1 1.9
Estonia 5.9 6 9.7 9.4 3.4 3.5
Chipre 3.5 3.9 4.2 4 2.4 2.4
Lituania 7.5 6.7 9.9 9.7 6.8 4.7
Letonia 7.1 6.4 11.4 10.6 1.2 2.9
Hungría 3.9 3.7 5.8 5.9 6.9 4.6
Malta 1 1.5 8.6 8.5 3.7 3.1
Polonia 5.8 4.9 19 18.7 3.5 3.3
Eslovenia 4 3.6 6.3 6.1 3.9 3.4
Eslovaquia 4.9 4.5 18.4 17.9 7.7 3.9
Suecia 3.7 3.1 6.3 5.8 1.1 1.5
Reino Unido 3.3 2.8 4.9 4.9 1.4 1.9
UE-25 2.5 2.3 9.1 9.1 2.2 2.1
UE-15 2.3 2.2 8.1 8.1 2 1.9

FUENTE: Comisión Europea
Figura 1



que la estadística demuestra que no siempre es así. La
variable que se utiliza para evaluar el riesgo de un fondo
(BFi) es la volatilidad, que nos informa cómo han sido
de fluctuantes sus valores de liquidación en un momen-
to dado de su recorrido. Una volatilidad alta o muy alta
indica que los valores son mas proclives a experimentar
variaciones alcistas o bajistas, por lo que incorporan un
mayor (Bi) de pérdida, aunque si en el momento de
venderlos, la oscilación puntual fuera al alza, también
ofrecerían mayor (Ri). Por el contrario, si la volatilidad
es baja es mejor en el sentido de entender que existe un
menor riesgo, dado que nos indica que se genera una
dispersión menor con respecto a la (Ri) prevista y que el
fondo es estable en su trayectoria.

LOS HEDGE FOUNDS
Pero, a diferencia de estos fondos generales o con-

vencionales que exhiben una versatilidad adaptable a
cada país o a la coyuntura al uso, existen otros fondos
de inversión, tal vez menos conocidos pero con público
e instituciones ávidas de contar con ellos, son los Hedge
Funds (HF) o fondos de inversión especializados en
invertir sus respectivos patrimonios en valores muy
especulativos, utilizando y exprimiendo la �ingeniería
financiera�, así como las denominadas técnicas de arbi-
traje y un alto grado de apalancamiento financiero
(GAF). Esta medida relaciona el porcentaje de cambio
en el cash flow operativo con el porcentaje de volumen
de ventas; es el endeudamiento en las inversiones que,
en ocasiones, alcanza hasta cien veces la cantidad real
desembolsada.

El termino HF apareció por primera vez en 1949
cuando la revista norteamericana Fortune encargó al
gestor Alfred W. Jones una investigación sobre �la pre-
visión del comportamiento de los mercados bursátiles�.
Como parte del estudio combinó en un solo fondo posi-
ciones �largas y cortas�, es decir, apostaba a la vez por
la subida y la bajada de los índices, para cubrirse o guar-
darse a las oscilaciones del mercado. De ahí el vocablo

Hedge como sinónimo de guarida, abrigo o cobertura
frente al peligro (riesgo).

Figura 3

Su difusión y generalización posterior aconteció en
la década de los noventa; en 1992 el magnate George
Soras dueño del fondo Quantum, con sede en una isla
caribeña, realizó una serie de operaciones en los merca-
dos  de divisas que provocaron la salida de la libra del
SME (Sistema Monetario Europeo). Otro suceso acae-
ció en 1997 cuando el colapso del fondo Long Term
Capital, a la sazón dirigido por dos premios Nobel de
Economía, estuvo al borde de quebrar la estabilidad del
Sistema Financiero Mundial, que se salvó por la inter-
vención de la Reserva Federal de los EEUU.

De acuerdo con los datos de EUROSTAT y la Bolsa
de Madrid, los HF particularizados para la última déca-
da tuvieron un desarrollo espectacular en lo relativo al
mercado mundial en el que el valor de los activos se
multiplicó  por diez y el número de fondos pasó de 500
a más de 7.000 siendo los mayores incrementos regis-
trados en el cambio de siglo.

En Europa, el primer fondo se creó en Suiza en
1969, siendo en 2004 el Reino Unido el país con mayor
nº de fondos, de gestoras y de tipos de activo, que
alcanzaron más de la mitad del cómputo total en todos
las apartados.
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A finales de 2004, las bolsas mundiales alcanzaron la
cifra de 900.000 millones de dólares, no obstante, el
leitmotiv son sus expectativas de crecimiento a corto y
medio plazo y su rápido, aunque incipiente, desarrollo
en la nueva Unión Europea. Las previsiones apuntan
que hacia 2008, podrían llegar a 2 billones de dólares,
lo que conlleva una adecuada homogeneración y regu-
lación, así como un elevado índice de neutralidad entre
países contiguos o entorno similar.

Por lo que atañe a España, la reglamentación de Ins-
tituciones de Investigación Colectiva contempla la posi-
bilidad de invertir en los fondos HFs de forma directa
por un amplio grupo de entidades e inversores profesio-
nales aunque con ciertas restricciones; los particulares
solamente podrán invertir de forma indirecta.

El reglamento, que previsiblemente saldrá a prime-
ros de marzo, incluye y tipifica a estos productos como
Instituciones de Inversión Libre (IIL). Contempla que los
trámites sean más ágiles y sencillos, y flexibilizar el
marco de actuación de estas instituciones, mejorar el
régimen de intervención administrativa y aumentar las
garantías de los clientes, a la vez que realizar la transpo-
sición de las directivas comunitarias que afecten a estas
sociedades.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HFs
En general los HFs, según los expertos, son más

libres para explotar al máximo el binomio

rentabilidad/riesgo (Ri/Bi) que los fondos regulados al
no depender estrictamente de los índices de referencia
al uso. Por todo ello, encuentran cada vez más adeptos
en el mundo bursátil de gestores y clientes, y los respon-
sables europeos presionados por la oferta y demanda
de esta industria han empezado a contemplar fórmulas
y vías de integración de estos fondos en el tejido de la
UE-25.

La mayoría de las gestoras de HFs propugnan una
elevada suscripción de partida para los suscriptores, en
USA suelen considerar un millón de $ y las comisiones
de gestión no suelen tener una carácter fijo, sino que va
en función de los beneficios obtenidos para el fondo, a
veces puede llegar al 20%.

Se deduce que las técnicas financieras de ingeniería
estén vetadas a otros productos:

a) Venta al descubierto de acciones.

b) Utilización del dinero prestado para apalancarse.

c) Invierten en todos los mercados incluidos los de
países emergentes, divisas y materias primas, en
busca de unas betas de volatilidad que permiten
optar a ganancias mayores. Asimismo, operan
con carácter especulativo en el Mercado Español
de Futuros Financieros (MEFF).

Están abiertos a cualquier tipo de activo como obje-
to de inversión; en Europa los 517 HFs registrados
invertían en 718 clases de activos distintos, por lo que
son enormemente flexibles y competitivos frente a los
fondos convencionales.
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Figura 7

Figura 8

El domicilio o razón social de los HFs suele radicar
en los denominados paraísos fiscales o Centres off Share
(COS), sitios, en principio, no sujetos a la presión de las
autoridades económicas nacionales, lo que permite a las
sociedades gestoras, en la mayoría de las ocasiones, no
cumplir con las exigencias de control de los mercados de
valores.

La situación de estos paraísos no es uniforme y cada
uno de ellos está especializado en personas físicas, jurí-
dicas, gestores o mixtos, que en cualquier caso estos
COS deben cumplir unos requisitos necesarios para su
funcionamiento. Por lo tanto, los países que los subtien-
den deberán tener estabilidad política y económica,
libertad de cambios, exenciones fiscales y tener buenas
relaciones con las autoridades económicas. Ejemplos de
estos parajes son: la isla de Man, Gibraltar, Bahrein y las
clásicas islas caribeñas de Barbados, Caimán o Jamaica
entre otros.

ESTRATEGIAS
Este término proviene del griego �strategia�, con la

acepción de �aptitudes de general�, según Corominas
en español se documenta desde 1832. Alude a las for-
mas de ganar una batalla desde la dirección de la
misma, es extrapolable al deporte, y sobre todo, a la
economía. Sus modalidades son enormemente subjeti-
vas, aunque siempre están presentes el conocimiento a
fondo de las variables que se tienen y la máxima infor-
mación del oponente, en este caso el mercado bursátil.

La sofisticación de las características de las HF, refe-
ridas anteriormente, unida a la escasa correlación con
los activos tradicionales (cuadro) hace que sus estrate-
gias sean distintas  y mucho más amplias y variadas que
los fondos de inversión tradicionales que utilizan formas
y métodos más convencionales. Tienen como prioridad
gestionar el fondo de forma óptima y precisar sus obje-
tivos de (Ri) y DVF coyuntural. 

Figura 9
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CORRELACIÓN DE LOS HEGDE FUNDS CON OTROS ACTIVOS

CLASE DE ACTIVO ÍNDICE CORRELACIÓN

Hedge Fund (1.000)

SP-500 (0.291)

Russell-2000 (0.135)

F. Emergentes (-0.08)

MSCI_EAFE (0.032)

Lehman (bonos) (-0.012)



Con todo, las principales estrategias son los arbitra-
jes, y las basadas en el análisis estadístico, como fondos
de futuros. Se entiende por arbitraje la operación de
cambio de valores en los que se busca  la (Ri) de los acti-
vos aprovechando la diferencia de precios entre diver-
sos mercados. Hace unas décadas en España, aprove-
chándose de la distinta cotización de las bolsas
españolas, se podía ganar dinero arbitrando entre las
bolsas españolas,  comprando  en la plaza más barata y
vendiendo en la más cara, al estilo de los zaracatines
medievales. Tampoco era difícil arbitrar entre acciones
viejas y nuevas, vendiendo a crédito la vieja y compran-
do la nueva que solía cotizar.  Además de la diferencia
por dividendos y esperando a la equiparación de ambas
para deshacer la posición, el beneficio era pequeño
pero carente de riesgo.

Con el paso del tiempo, el Sistema de Interconexión
Bursátil Español (SIBE) e Internet es muy difícil obtener
beneficios, aunque se dan casos como Terra y Lycos en
2000. Sin embargo, los arbitrajes de cierta
complejidad, tanto en recursos humanos como
dinerarios, continúan existiendo con éxito pero
con inversores especializada, en el campo de
creación de los HFs. Así, preconizan la forma-
ción de carteras diversificadas que se benefi-
cian por la compra de activos infravalorados en
un momento dado de su trayectoria, y por la
venta en descubierto de activos que en ese
momento están sobrevalorados. Su rentabili-
dad (Ri) proviene de los campos relativos a los
precios de los activos, existen:

• Arbitrajes de convertibles (ARCON): Se
suelen utilizar cuando el mercado de bonos
tiene tendencia alcista y el mercado bursátil
bajista. Abarca esta estrategia, warrants y
acciones preferentes que constituyen una
cartera conformada por una posición compradora
del bono convertible que cubre mediante una venta
en descubierto del activo subyacente, es decir la
acción.

• Arbitraje de Renta Fija (ARF): Tienen su funda-
mento operativo en el aprovechamiento de las
diferencias de (Ri) entre los distintos tramos de la
curva de los tipos de interés. Los gestores tratan de
comprar el activo infravalorado y vender al descu-
bierto el activo sobrevalorado; utilizan estrategias
como las denominadas Asset Swaps y Switch entre
las Zi y Zj de la curva de rendimiento (Ri). Asimis-
mo, utilizan estas estrategias en mercados en los
que el gestor mantiene simultáneamente una posi-

ción compradora y otra vendedora del mismo
valor con lo que elimina el riesgo sistemático (BSi)
o inherente al mercado. Actúan primeramente
seleccionando el campo o sector a invertir, a con-
tinuación eligen de los valores (V1, V2, �, Vn) los
Vj susceptibles de compra, y finalmente diseñan la
cartera que puede obtener mayor (Ri) teniendo en
cuenta el Bi residual.

Las estrategias que se basan en el análisis estadístico
bien cualitativo o cuantitativo dependiendo de la medi-
ción obtenida, o bien combinando ambas en función de
la naturaleza y objetivo que el gestor haya jerarquizado.
Sin embargo, muchas veces, en operaciones de divisas y
el productos derivados los inversores institucionales las uti-
lizan para disminuir el (Bi) de sus carteras por medio de
una DVF adecuada, aunque por operar en el mercado de
este tipo adolecen de un (Bi) elevado. Buscan lograr corre-
laciones positivas con las acciones en los periodos alcistas
y negativas en tiempos bajistas.

Figura 10

Existen, asimismo, otras como las que utilizan los
HFs que tienen como objetivo la capitalización de pro-
cesos de fusión o absorción de empresas. En estos casos
los gestores intentan adelantarse al proceso de ejecución
y se colocan en el mercado comprando acciones de la
sociedad adquirida y vendiendo las acciones pertinentes
de la adquiriente.

Finalmente, otros HFs actúan en función de los cam-
bios producidos en los mercados por intervención
gubernamental, o bien de las burbujas especulativas
que se generan cuando acontecen cambios bruscos en
los ciclos económicos, que pueden tener ingresos de
varias formas y vías.
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RIESGO DE LAS HEGDE FUNDS
Todo este abanico de ventajas que tienen sobre otros

fondos conlleva, como reverso de la moneda, elevados
riesgos, también los inherentes a comportamientos
anormales que provocan cierto descontrol en los inver-
sores por la creciente divergencia de sus (Ri). A medida
que aumenta la complejidad de los arbitrajes que reali-
zan, crecen los recursos necesarios para identificarlos y
seleccionarlos, lo que hace que actualmente muchos, de
los casi 10.000 HFs existentes sean incapaces de conse-
guir un α significativo de forma recurrente.

Figura 11

El coeficiente α es una estimación matemática del
rendimiento esperado de los V1, V2, �, Vn valores inhe-
rentes a una inversión. Mide la parte de la (Ri) de una
inversión que procede de un riesgo específico. Se distin-
gue de la cuantía de rendimiento generado por la vola-
tilidad (medida por β). Ejemplo, un α = 1,20 indica que
se espera que el precio de la acción, suba el 20% en un
ejercicio económico, cuando el rendimiento del merca-
do y la β de la acción sean cero. Una acción cuyo pre-
cio sea relativamente bajo con respecto a su α está infra-
valorada, y puede considerarse como buena, por el
contrario, la inversión seria mala. El coeficiente β mide
la volatilidad relativa de una acción, y es la covarianza
(Cov) de un valor con respecto al resto de los valores del
mercado. Un valor (Vi) con una β = 1 significa que la
acción tiene igual volatilidad que el mercado donde
actúa; si β > 1 cualquier Vi es más volátil que el merca-
do, es decir, puede fluctuar más intensamente que el
mercado. Si β < 1 lo más probable es que el ritmo de
fluctuación sea menor que el mercado. A la vista de
estas dos medidas,  un inversor agresivo que busque Vi
de alta (Ri) con alto (Bi) se centrará en los Vi con betas
más bajas, mientras que uno conservador que busque

asegurar su capital centrará sus inversiones en valores Vi
con betas lo más bajas posibles.

Por tanto, el elevado riesgo que conllevan las HFs
puede dividirse en específico (Be) muy superior a los
fondos tradicionales de cada uno de los valores de la
cartera que es susceptible de diversificación y, sistemáti-
co (BSi) o del sistema, no diversificable, aunque se
pueda reducir y, siempre el mercado eficiente remunera
al gestor que lo asume, aunque sea a largo plazo. Ade-
más de estos riesgos clásicos, subtienden, por su propia
naturaleza otros como, los de liquidez, de �rumor� de
contrapartida, operativo o incluso riesgo de reembolso.

Con sus ventajas y servidumbres los HFs o institucio-
nes de inversión libre encontrarán �acomodo� en el
mercado bursátil español, en el que últimamente se ha
observado una demanda estimada de productos �que
dependan menos de los mercados y más de la gestión y
de la capacidad del gestor�, como son estos fondos, que
por otra parte, según expertos financieros, sólo 200 de
ellos cumplen todos los requisitos para su aplicación y
comercialización en España: 

1. Que no residan en paraíso fiscal.
2. Que tengan una valoración diaria del patrimonio.
3. Que tengan liquidación mensual.

Con todo, estos fondos contribuirán a que el sector
crezca en dimensión y aumento de la calidad dentro de
una economía mundial marchando a nivel europeo, y
una volatilidad de mercado que arroja niveles histórica-
mente reducidos.
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