¿Cómo invierten hoy las
grandes fortunas?

El grupo Tiger 21 que engloba conjuntamente a 440 inversores
principalmente americanos de muy elevado patrimonio cuyos
activos conjuntos representan más de $40.000, mantiene
actualmente la más baja exposición a activos tradicionales
(bonos y acciones) desde 2007
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LA DEUDA PRIVADA COMO
ALTERNATIVA

Ante las bajas rentabilidades de los activos tra-

(private equity). Uno de los factores principales por los que el private equity es más arries-
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dos y de que normalmente se trata de inversio-
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¿INVERSIONES DIRECTAS O ATRAVÉS
DE GESTORES?

Según una encuesta elaborada entre inversores
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INFRAESTRUCTURAS
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