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MÁSTER EN ASESORÍA 

FINANCIERA Y 

PLANIFICACIÓN FISCAL + 

CERTIFICACIÓN EFPA 
Con la finalidad de facilitar la asimilación de los contenidos del curso 

consideramos de su interés facilitarle los iconos propuestos para este fin: 

 

 

 

Este icono se utilizará para realizar preguntas que ayuden a reflexionar 

sobre determinadas situaciones o para realizar preguntas que ayuden 

a introducir conceptos.  

 

 

 

 

Este icono se utilizará para resumir aquellos conceptos clave que los 

participantes deben recordar por su importancia. 

 

 

 

 

Este icono pretende alertar de conceptos que frecuentemente no son 

tenidos en cuenta por la gran masa inversora. 
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MÓDULO 4: FONDOS Y SOCIEDADES DE 

INVERSIÓN 

 

Unidad 2: Fondos de inversión 

1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de inversión. Nivel 

DAF 1. 

1.1. Tipos de fondos de inversión. 

1.2. Sociedades de inversión de capital variable (SICAV). 

2. Fondos de inversión libre (Hedge funds). 

2.1. Definición y características generales. 

2.2. Estrategias y estilos de inversión. 
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Unidad 2: Fondos de inversión 

 
1. Fondos de inversión mobiliaria y sus objetivos de 

inversión. Nivel 1 DAF. 

 
1.1. Tipos de fondos de inversión. 
 

1. Por la distribución de beneficios 

 

Nos encontramos con muchas posibilidades a la hora de invertir en fondos de 

inversión, lo que permite que demos con el producto adecuado. 

 

Muchos de estos fondos tienen límites elevados en el capital necesario para 

entrar al fondo, pero luego puedes reducir dicho capital sin necesidad de salirte 

de ese fondo.  

 

Existen multitud de fondos, pero la forma en que distribuyen sus beneficios son 

las siguientes: 

 

 

Fondos de Acumulación: Representan más del 80% de los fondos 

comercializados hoy en día. Acumulan dividendos entre sus 

partícipes,  lo que supone una ventaja para el inversor, y es que las 

propias plusvalías generadas, generen a su vez, más beneficios. 

 

 

Fondos de Reparto: Se comercializan bastante menos que los de 

acumulación. Son fondos que periódicamente (en general 

mensualmente), ofrecen una renta a sus partícipes, con lo cual, estos 

obtienen liquidez. En negativo, es que los beneficios obtenidos están 

sujetos a tributación en el momento en el que se realiza el abono del 

“reparto”. 
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Pros y Contras de los fondos de Acumulación y Reparto: 

 

Acumulación: 

 

1. A favor: 

- La oferta es mucho más amplia. 

- Las ganancias se van acumulando en el propio fondo, con lo que su valor 

de liquidación crece de forma progresiva. 

 

2. En contra: 

- No permiten disponer de liquidez inmediata en las ganancias obtenidas, a 

no ser que vendan parcial o totalmente sus participaciones. 

- Las posibles pérdidas pueden generarse sobre el capital acumulado en el 

fondo, y no sobre el importe inicial de la inversión. 

 

Reparto: 

 

1. A favor: 

- Favorece la liquidez de los partícipes, que dispondrán de una renta fija 

todos los años. 

- Amortigua las posibles pérdidas que pudiese generar el fondo en el periodo 

de inversión. 

- Son más favorables para las inversiones a medio y largo plazo, al disponer 

de una renta periódica. 

 

2. En contra: 

- Su oferta todavía no es tan amplia como en los fondos de acumulación. 

- La mayoría de ellos se limita al segmento de los fondos de inversión 

basados en renta variable. 

- Tienen un tratamiento fiscal peor respecto a los dividendos generados por 

las acciones en Bolsa. 

 

2. Por la naturaleza de sus activos 

 

Nos encontramos con dos tipos de fondos: Fondos de carácter financiero y 

Fondos de carácter no financiero. De estos fondos se derivan otros que 

analizamos por la naturaleza de sus activos. 
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A) Fondos de Inversión en Activos del Mercado Monetario. 

 

Según Circular 1/2009 de la CNMV, son fondos que invierten en activos de 

renta fija, Letras del Tesoro fundamentalmente, e instrumentos financieros de 

elevada liquidez, es decir, activos financieros a corto plazo del mercado 

monetario que autorice la CNMV con prohibición expresa de determinados 

activos. Por tanto, ni los valores de renta variable, ni los instrumentos derivados 

cuyo subyacente sean acciones o índices de renta variable, pueden formar 

parte del patrimonio de los FIAMM. También conocidos como fondos dinero. 

 

Los FIAMM son fondos con riesgo mínimo, la volatilidad es muy baja pero las 

rentabilidades obtenidas son pequeñas y están directamente ligadas a la 

evolución de los tipos del mercado. Este tipo de fondos se les aconseja a 

inversores que no quieran arriesgar demasiado o que quieran rentabilidad a 

corto plazo o como base de seguridad de la cartera. 

 

Cuando disminuyen los tipos de interés a corto plazo, disminuye su 

rentabilidad, y viceversa.  

 

B) Fondos Garantizados. 

 

Son fondos que garantizan, en una fecha concreta futura, se conservará la 

totalidad de la inversión inicial. También pueden ofrecer una rentabilidad 

asegurada. 

 

Conceptos a tener en cuenta respecto a estos fondos: 

 

- Fecha de vencimiento: Es la fecha futura en la que se asegura que las 

participaciones del fondo alcanzarán un determinado valor liquidativo. Sólo 

tienen derecho a la garantía, los partícipes que mantengan su inversión 

hasta dicha fecha.  

 

- Garante: Es la entidad que asume el compromiso de aportar la cantidad 

necesaria para que el partícipe conserve su inversión inicial, si la evolución 

de la cartera del fondo no hubiera permitido alcanzar el valor liquidativo 

garantizado. Cuando esta cantidad se entrega directamente al fondo, 

hablamos de garantía interna; si es el partícipe el que recibe el importe, la 

garantía es externa.  
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- Período de comercialización: Es el período de tiempo durante el que se 

pueden adquirir participaciones de un fondo garantizado sin pagar 

comisiones de suscripción. 

 

- Ventanas de liquidez: Algunos fondos garantizados establecen 

determinadas fechas en las que el partícipe puede reembolsar total o 

parcialmente sus participaciones sin pagar comisión de reembolso. Estos 

reembolsos se realizan al valor liquidativo que corresponda, no están 

garantizados. 

 

Según la Circular de la CNMV 1/2009, de 4 de febrero, modificada en este 

punto por la 3/2011, de 9 de junio. Se distinguen los siguientes tipos:  

 

 Fondos Garantizados de rendimiento fijo. Son fondos para los que existe 

garantía de un tercero y que aseguran la inversión más un rendimiento fijo.  

 Fondos Garantizados de rendimiento variable. Son fondos con la garantía 

de un tercero y que garantiza la recuperación de la inversión inicial más 

una posible cantidad total o parcialmente vinculada a la evolución de los 

activos. También incluye los fondos que tengan la garantía de un tercero 

que asegura la recuperación de la inversión inicial y realiza una gestión 

activa de una parte del patrimonio. 

 

C)  Fondos de Fondos. 

 

Son fondos de inversión que invierten en participaciones de otros fondos de 

inversión o compra acciones de sociedades de inversión. Es necesario que la 

inversión en fondos sea un porcentaje mayoritario del capital del fondo (más del 

50%). La ley exige además que se invierta en un mínimo de dos fondos, no 

pudiendo exceder la inversión en ninguno de ellos del 45% del patrimonio 

inicial del fondo de fondos. 

 

Se puede invertir en fondos de inversión tanto nacionales como extranjeros, 

siempre que se cumplan los requisitos detallados. 

 

Uno de los riesgos principales de los fondos de fondos es que si se invierten 

sólo en otros fondos nacionales podrían no ser independientes tanto en su 

gestión como en el comportamiento de los fondos elegidos. Se puede dar que 

se creara un fondo de fondos que invirtiera sólo en fondos del mismo grupo 

financiero, lo que podría no aportar más valor para los posibles inversores que 

el generado por los fondos de los que se nutre. 
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D)  Fondos Principales. 

 

Los Fondos de Inversión Inmobiliaria Principales o FIMP, son fondos que tienen 

como partícipes a otros fondos, los fondos subordinados. 

 

Los FIMP permiten distribuir un mismo fondo bajo diversas modalidades de 

comisiones. 

 

E)  Fondos Cotizados (ETF). 

 

Los Fondos Cotizados son instituciones de inversión colectiva, que consiste en 

reproducir un índice. 

 

Esto fondos funcionan por un lado como fondos de inversión y por otra como 

acciones cotizadas, cuyas características son:  

 

- Liquidez: el inversor puede invertir y desinvertir en cualquier momento 

dentro del horario de negociación. Son más líquidos que los fondos 

tradicionales, porque sólo podemos comprar/vender participaciones una 

vez al día.  

- Transparencia: Durante el horario de negociación se calcula y difunde el 

valor liquidativo estimado, por lo que podemos conocer en todo momento la 

evolución de la inversión.  

- Gastos y comisiones: las comisiones de gestión y depósito se deducen 

diariamente del VL, aunque son más reducidas. 

- Dividendos: los partícipes en ETF cuentan con la posibilidad de recibir 

dividendos. Con carácter periódico el fondo cotizado podrá retribuir a los 

inversores con dividendos distribuidos por las sociedades que componen el 

índice de referencia.  

- Fiscalidad: el régimen fiscal aplicable a los inversores en ETF`s es el de las 

acciones, no el de los fondos de inversión, por lo que las ganancias 

patrimoniales no están sujetas a retención. 

- Información: Las obligaciones de información son menores, al no ser 

obligatoria la entrega del folleto en el momento de la compra. Sin embargo, 

el inversor tiene derecho a solicitar en cualquier momento los documentos 

oficiales. 

 

F)  Fondos en valores no cotizados. 

 

Son fondos que invierten en valores no negociados en mercados secundarios. 

Está diseñado para aquellos inversores que busquen un mayor rendimiento de 
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sus inversiones, eso sí, asumiendo un alto riesgo, y para quienes no necesiten 

disponer de su dinero en cualquier momento. 

 

G)  Fondos de Inversión Libre. 

 

Los Fondos de Inversión Libre, o “Hedge Funds” o Fondos de Inversión 

Alternativa, son un nuevo tipo de Institución de Inversión Colectiva (IIC), que se 

gestiona mediante estrategias y técnicas determinadas. 

 

Los Hedge Funds no están sujetos a las restricciones de inversión establecidas 

para la mayor parte de los fondos. Pueden invertir en cualquier tipo de activo y 

seguir la estrategia de inversión que consideren más apropiada, con el objetivo 

de alcanzar la mayor rentabilidad posible. 

 
1.2. Sociedades de inversión de capital variable 

(SICAV). 
 

Concepto y características 

 

 

Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV): Son una 

figura de inversión colectiva que tiene por objeto exclusivo la 

adquisición, tenencia, disfrute, administración en general y enajenación 

de valores mobiliarios y otros activos financieros además, otorgan las 

mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión, dado que gozan 

del régimen de instituciones de inversión colectiva. 

 

Son sociedades de inversión de capital variable las IIC de carácter financiero 

que adopten la forma de una sociedad anónima. 

 

La gestión de la cartera de una SICAV, comporta unos gastos significativos. 

El capital mínimo desembolsado de las SICAV será de 2.400.000 euros. El 

capital inicial deberá estar íntegramente suscrito y desembolsado desde el 

momento de la constitución de la sociedad. El capital social podrá variar entre 

el mínimo y un capital estatutario máximo de 10 veces el capital inicial. 

 

En el caso de SICAV por compartimentos, cada uno de los compartimentos 

deberá tener un capital mínimo desembolsado de 480.000 euros, sin que en 

ningún caso el capital total mínimo desembolsado sea inferior a 2.400.000 

euros. 
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Las aportaciones para la constitución del capital social se realizarán 

exclusivamente en dinero, valores admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial o en los demás activos financieros, que resulten aptos para la 

inversión o para dar cumplimiento al principio de liquidez. 

 

Antes del comienzo de cada ejercicio, estas sociedades deberán realizar una 

previsión de los gastos que puedan devengarse en el mismo: Las 

amortizaciones de los bienes muebles o inmuebles que formen parte del activo, 

los impuestos que graven el beneficio social y todos los gastos de 

funcionamiento. 

 

Dotarán una provisión diariamente para poder determinar exactamente el valor 

del patrimonio de la sociedad. 

 

En el Reglamento se establecen los sistemas para dar liquidez a las acciones 

de las sociedades de inversión colectiva de capital variable. En este sentido las 

SICAV tienen tres opciones para obtener liquidez:  

 

- Solicitar la admisión a cotización en una Bolsa de valores.  

- Incorporar sus acciones a un mercado o sistema de negociación no oficial. 

- Adaptarse a la regulación de suscripción y reembolso de los Fondos de 

Inversión. 

 

 

Se permite a las IIC’s más libertad inversora, a través de los 

“compartimentos” y  el establecimiento de las distintas clases de 

participaciones o series de acciones dentro de una misma IIC.  

 

Fiscalidad   

 

Las SICAV tienen un régimen fiscal especial condicionado a que el número de 

accionistas sea igual o superior a 100, pero no impide que el 95% del capital 

esté en manos de 4-5 accionistas (grupo familiar creador por ejemplo de la 

SICAV) teniendo el resto de socios el 5% restante, beneficiándoles de la misma 

rentabilidad que los accionistas principales. Las SICAV pueden ofrecer la mejor 

solución patrimonial en algunos casos. Teniendo la máxima rentabilidad 

financiero-fiscal teniendo una tributación de sólo el 1%. 

 

- Tipo de gravamen de la SICAV en el Impuesto sobre Sociedades del 1%. 

- Los dividendos que se distribuyan no dan derecho al perceptor a deducción 

alguna por doble imposición. 
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- La constitución, aumento de capital, fusión y escisión de estas sociedades 

gozan de exención en la modalidad operaciones societarias del Impuesto 

sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

- Las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión o reembolso de 

acciones o participaciones de IIC para las personas físicas se integrarán en 

la base imponible del ahorro al tipo fijo del 21%, con independencia del 

período de generación. En el momento de la transmisión de acciones, el 

propio accionista vendedor deberá realizar un ingreso a cuenta del 21% 

sobre la plusvalía obtenida. 

 

 Flexibilidad: la sociedad puede transformar la naturaleza de las inversiones 

sin prácticamente coste fiscal. 

 Liquidez: libertad de venta de la participación en la sociedad en cualquier 

momento. 

 Transparencia y supervisión por la CNMV. 

 Control: participación en las decisiones de inversión a través del consejo de 

administración. 

 Favorable fiscalidad: los beneficios obtenidos tributan al 1%. 

2. Fondos de inversión libre (HEDGE FUNDS). 

 

2.1. Definición y características generales. 
 

Los Fondos de Inversión Libre están sujetos a una supervisión nula o reducida.  

Apenas tienen obligaciones de información; y normalmente presentan un 

apalancamiento elevado entre el cociente entre riesgo y el capital.  

 

Su denominación original es “Hedge funds”, que significa “fondos de cobertura”.  

 

Son fondos que cuentan con una gran libertad inversora y no siguen ningún 

tipo de índice de mercado. 

 

El fondo puede invertir en activos tradicionales como renta fija o variable 

además de otros instrumentos de inversión. 

 

La técnica más básica para lograr este objetivo es la de “vender en 

descubierto” (“short sale”), es decir vender un activo financiero que no se 

posee, para beneficiarse de un descenso previsto en las cotizaciones.La 

gestión alternativa no solo va a utilizar estos instrumentos derivados para 

obtener beneficios en mercados bajistas, sino también aprovechará algunas 

ineficiencias del mercado (falta de “alineación temporal”) para apostar por la 
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convergencia entre la valoración de dos títulos que anormalmente divergen, es 

decir, el gestor no tomará una posición a favor o en contra del mercado, sino 

sobre el valor relativo de dos activos. Cuando las diferencias de valoración 

convergen de nuevo hasta alcanzar la relación “normal” el fondo se beneficiará 

de la “realineación”.  

 

Otra de las características que diferencian este tipo de gestión es que, 

normalmente, tienen la posibilidad de invertir con un grado de “apalancamiento” 

muy elevado (se endeudan muy por encima del patrimonio poseído) cuya 

ventaja es que los hace muy flexibles pero como desventaja la rentabilidad que 

se puede alcanzar oscila mucho y muy rápido en un espacio muy corto de 

tiempo.  

 

Estos fondos no asumen un “riesgo de mercado”, pero incurrirán en un elevado 

“Riesgo de gestor”. 

 

En el cuadro siguiente vienen detalladas las características más significativas si 

las comparamos con las instituciones de inversión tradicionales: 

  

INSTITUTIONES INVERSIÓN 

TRADICIONALES 

GESTIÓN ALTERNATIVA 

Fondos registrados. Fondos sin registrar. 

Rentabilidades relativas. Rentabilidades absolutas. 

Rentabilidades dependientes de la 

evolución de un nivel de referencia. 

Rentabilidades dependientes de la 

capacidad del gestor. 

Alta correlación con los mercados. Reducida o nula correlación con los 

mercados. 

Limitación del uso de instrumentos 

financieros y mercados: 

apalancamiento, ventas en cortos, 

derivados. 

Rango amplio de instrumentos 

financieros y mercados: 

apalancamiento, ventas en corto, 

derivados. 

Comisiones sobre la gestión del 

fondo. 

Comisiones sobre la gestión y 

resultados de la inversión. 

El gestor no es inversor del fondo. El gestor del fondo suele ser el 

inversor (a veces con una 

participación importante). 

No necesitan una inversión mínima 

elevada. 

Necesitan normalmente inversiones 

mínimas elevadas. 

Fondos abiertos. Fondos cerrados. 
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2.2. Estrategias y estilos de inversión. 
 

“IIC de inversión libre”  

 

El Reglamento de Fondos que desarrolla la Ley 35/2003 se aprobó en Octubre 

de 2005.  

 

Los “fondos de gestión alternativa” no tendrán las limitaciones del resto de 

fondos. 

 

Pero, estarán sometidos a una supervisión especial por parte de la CNMV y 

deberán facilitar al cliente un informe trimestral. 

 

Además, el partícipe deberá firmar un documento en el cual, se hará conocedor 

de los riesgos inherentes a este tipo de inversiones.  

 

Las siguientes denominaciones y sus abreviaturas serán privativas de las IIC 

inscritas en los registros correspondientes de la CNMV:  

 

- “IIC de inversión libre” y su abreviatura “IICIL”.  

- “Sociedad de inversión libre” y su abreviatura “SIL”.  

- “Fondo de inversión libre” y su abreviatura “FIL”. 

 

Existen importantes limitaciones para ser inversor en las ICC.  

 

 Instituciones: Entidades de crédito, Empresas de servicios de inversión, 

Fondos de Inversión y Pensiones, Sociedades Gestoras, Aseguradoras 

entre otras, podrán invertir en los nuevos Hedge Funds.  

 Fondos “tradicionales”: Cualquier Fondo o Sociedad de Inversión podrá 

colocar hasta un máximo del 10% de su cartera en los fondos de gestión 

alternativa.  

 Particulares: Se crea la figura de la “IIC de IIC de inversión libre” y su 

abreviatura “IICIICIL” (“Fondo de fondos de Inversión Alternativa”). Esta 

será la vía para que los particulares entren en los “Hedge Funds”.  

 

Para particulares que realicen una inversión superior a 50.000 euros, y que 

reconozcan previamente mediante la firma de un documento elaborado por la 

CNMV el riesgo al que se expone, podrán invertir directamente en un fondo de 

inversión libre. 
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Existen diferentes formas de agrupar en categorías las estrategias seguidas 

por estos fondos.  

 

Las categorías principales en las que clasifican las estrategias seguidas son: 

 

Valor relativo 

 

Fondos que se benefician por la compra de activos infravalorados y por la 

venta en descubierto de activos que se encuentran sobrevalorados.  

 

La rentabilidad que consiguen viene de la posible variación de los precios de 

estos activos respecto a otros del mercado.  

 

Dentro de esta categoría, diferenciaremos las siguientes:  

 

- Neutral Market: Los gestores del fondo simultáneamente plantean una 

posición compradora y otra vendedora del mismo valor, con lo cual elimina 

el “riesgo de mercado”. Existen distintos métodos para la construcción de 

una cartera “Neutral Market”: El gestor se beneficiará de la desviación del 

precio que se haya producido respecto a la “relación histórica”. El gestor 

comprará el activo infravalorado y venderá el sobrevalorado para de esta 

forma beneficiarse de la variación del precio cuando éstos vuelvan a tener 

la "relación histórica”. 

- Pair Trading: se opera con instrumentos financieros derivados para 

aprovecharse de la diferencia de comportamiento que puedan tener dos 

acciones que sean activos subyacentes.  

 

Los INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS son valores que proporcionan 

rentas que dependen del valor de otros activos. Sus características principales son:  

 

- En los activos financieros derivados, se acuerda el intercambio de un determinado 

activo financiero (activo subyacente) en una fecha futura prefijada (fecha de 

vencimiento) y a un precio también establecido a priori (precio de ejercicio o precio 

strike).  

- Un agente se compromete a comprar el activo subyacente en una fecha futura, 

mientras que otro agente se convierte en su vendedor.  

- En este tipo de contratos, puede existir igualdad de derechos y obligaciones entre 

las partes  o puede existir un agente que ostente todos los derechos mientras que el 

otro asume todas las obligaciones.  

- El valor del activo financiero derivado depende, entre otras variables, de la evolución 

del precio de mercado del activo subyacente (precio de mercado o precio spot).  
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- La liquidación de los activos derivados se puede producir por entrega física del 

activo subyacente o por liquidación por diferencias. 

Aquella que creemos que se comportará mejor, es para la que adoptamos una 

posición compradora, mientras que con la otra, nos ponemos a corto o a la 

venta. 

 

- Arbitraje de convertibles: El gestor trata de beneficiarse de la valoración 

de una cartera compuesta por una posición compradora (larga) del bono 

convertible, que cubren mediante una venta al descubierto del activo 

subyacente (la acción). Al final del periodo correspondiente, se adquieren 

las acciones a cambio del bono y se devuelve el préstamo de acciones que 

se había tomado al principio. También puede adoptar esta misma 

estrategia no solo con bonos convertibles sino también con acciones 

preferentes y los warrants.  

 

- Arbitraje de renta fija: Procura el beneficio posible que se pueda producir 

por las valoraciones erróneas que se producen entre los mercados de renta 

fija y los derivados asociados. El gestor intenta comprar el activo 

infravalorado y vender al descubierto el activo sobrevalorado, sólo se cubre 

de ese riesgo a través de una posición compradora y vendedora, buscando 

el beneficio en los cambios relativos en los precios de sus posiciones.  

 

Una de las estrategias es la Basis Trades, que consiste en la compra al 

contado del bono y la venta simultánea de un contrato de futuro, sabiendo que 

al vencimiento precio del futuro convergerá con el precio al contado y obtener 

de esta forma un beneficio.  

 

Eventos societarios 

 

Con esto se pretende extraer beneficio de acontecimientos concretos como 

quiebras, fusiones o adquisiciones de entidades. Destacan aquellas que se 

centran en valores con dificultades y otras que realizan arbitraje en operaciones 

tales como fusiones:  

 

- Arbitraje de Fusiones: Los gestores tratan de aprovechar los cambios que 

se producen en el precio de un valor con motivo de una fusión o una 

adquisición. Si la empresa adquirente ofrece un determinado número de 
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acciones propias por las acciones de la adquirida, los gestores del fondo 

tomarán normalmente una posición compradora de los valores de la 

empresa adquirida y vendedora en los valores de la empresa adquirente. 

- Distressed Securities: El gestor del fondo invierte en valores de empresas 

que se encuentran en dificultades financieras y que, en teoría, son baratos. 

Estas empresas pueden estar cerca a la declaración de quiebra, en 

reorganización a causa de una quiebra ya producida o en fase de 

recuperación desde una quiebra. La compra de los valores se realiza 

únicamente si el gestor está convencido de que la reorganización o 

reestructuración de la compañía se va a realizar de forma satisfactoria y de 

que la compañía volverá a ser rentable, lo que derivaría en una 

revalorización de los valores adquiridos.  

 

De oportunidad 

Son utilizadas para incrementar la rentabilidad de las carteras, aprovechándose 

de cambios producidos en los movimientos de los mercados debido a 

intervenciones de los gobiernos o a burbujas especulativas que se forman 

cuando tienen lugar cambios en los ciclos económicos. 

 

- Long / Short Equity: Invierten en valores que están infravalorados y 

venden los que están sobrevalorados, produciendo una alta rentabilidad 

absoluta con un riesgo menor al del mercado. Los gestores incrementan su 

exposición en mercados alcistas y la reducen ante la perspectiva de un 

mercado bajista.  

 

- Global Macro: Se basa en el análisis "Top-down” sobre las condiciones 

macroeconómicas actuales. Su principal objetivo es realizar previsiones 

sobre el cambio en el valor de los activos y tomar las decisiones 

apropiadas.  

 

- Ventas al Descubierto: Operación netamente especulativa. Tratan de 

aprovechar la expectativa de que el precio de un determinado valor va a 

descender. Para ello, el gestor realiza ventas en corto: pide prestado el 

valor y lo vende en el mercado. Al finalizar el periodo de referencia, se 

compran los valores en el mercado para devolverlos al prestamista. Si esta 

compra se realiza a un precio menor al que se vendió al principio, se 

producirá un beneficio; en caso contrario, se producirá una pérdida.  

 

- Mercados Emergentes: Capitalizan el potencial de crecimiento de 

aquellos países de economías menos desarrolladas, para ello se identifican 
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los que, en función del análisis macroeconómico, tengan mayor potencial 

de crecimiento, a corto plazo.  

 

CTA 

Se caracterizan por los instrumentos que utilizan para obtener rendimientos  

futuros.  

 

Los gestores de estos fondos operan con futuros financieros y con futuros 

sobre mercaderías. La mayoría de gestores analizan los mercados con el fin de 

detectar comportamientos históricos con los que se pueden realizar modelos 

matemáticos para predecir futuros comportamientos. 

 

Representan a un sector de gestores profesionales de dinero conocidos como 

asesores de trading de commodities (CTA), que invierten en mercados de 

futuros globales.  

 

Normalmente, los CTA adoptan un enfoque sistemático o discrecional de la 

inversión en contratos de futuros en los mercados globales de bonos, renta 

variable, futuros sobre commodities y divisas.  

 

- Las estrategias sistemáticas se apoyan en la aplicación de análisis 

estadísticos para tomar decisiones sobre como posicionarse en las 

inversiones. 

- Las estrategias discrecionales se apoyan en el juicio del gestor de 

inversiones, dejando a este, total libertad a la hora de decidir donde realizar 

las inversiones. 

 

Fondos de fondos 

 

 

Fondos de fondos: Son fondos de inversión que invierten su 

patrimonio mayoritariamente en participaciones de otros fondos 

de inversión.  

Existen los Fondos de inversión subordinados (FIMS) y principal (FIMP), también 

llamados Fondos Master-Feeder. En éstos, varios fondos de inversión 

subordinados invierten en un mismo fondo de inversión principal, de forma que el 

gestor del fondo principal puede agrupar el patrimonio y la gestión de varios 

fondos subordinados en uno sólo. 

 


