¿Qué preocupa a los
grandes inversores?

En tiempos de incertidumbre, que no de volatilidad (por ahora), los
inversores que cuentan con volúmenes elevados de patrimonio (más de
USD 10mm) muestran algunas tendencias comunes, dentro de la elevada
heterogeneidad de patrones de funcionamiento de cada oficina de
inversiones u oficina familiar.
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La integración y consolidación de posiciones
que permita un análisis preciso e instantáneo
del riesgo asumido y de la evolución de la

blicos” (cotizados) no ofrecen.

Los grandes inversores privados, cada vez

rentabilidad de las diferentes carteras que

más, desean establecer programas de inver-

por parte de este perfil de inversor. Esta reali-

vate equity, deuda privada o infraestructuras

mantienen con las distintas entidades finan-

cieras, constituye una demanda generalizada

dad (tener controlado todo el patrimonio en

todo momento) que hace tan sólo unos años

era poco menos que una utopía, hoy es posi-

ble gracias a la tecnología y se percibe como
una necesidad de primer orden.

La inversión en private equity (capital pri-

vado) y en otro tipo de activos no cotizados

(como la deuda privada o las infraestructuras)

es otra de las tendencias que se observan

entre los grandes inversores. La percepción

de que los mercados financieros han llegado a

niveles de valoración difícilmente justifica-

bles y que ni la bolsa ni la renta fija ofrecen

la protección de capital que cualquier inver-

sor de estas características exige, llevan a di-

versificar hacia otro tipo de activos que,

aunque cuenten con una mayor iliquidez y

otro tipo de riesgos (riesgo gestor), puedan

ofrecer oportunidades que los mercados “pú-

sión en este tipo de activos a través de los

cuáles, la exposición a cada uno de ellos (prientre otros) sea constante en el tiempo y les

permita diversificar en gestores y añadas (diferentes cosechas, según el año de inversión)

que es la mejor forma de minimizar el riesgo.
La selección de gestores es clave, por lo que

se precisa de un análisis profundo ya que las

divergencias de rentabilidad entre los mejores
gestores y los que peor lo hacen son mucho

mayores que entre los gestores de carteras cotizadas. Por lo tanto, la oportunidad de obtener rentabilidades excelentes es mayor pero

también el riesgo de poder obtener resultados
mucho peores a los esperados.

Además, aunque la actividad de private equity

en España está registrando fuertes ritmos de crecimiento (en el primer trimestre de 2017, el sector de Venture Capital & Private Equity alcanzó
un volumen estimado de inversión de 663,3 millones de euros, un 36% más que en el mismo
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periodo del ejercicio anterior, repartidos entre
172 operaciones, según las estimaciones de la
patronal Ascri), como inversor, conviene

tener una perspectiva global, ya que es otra
forma de diversificar el riesgo. El denomi-

nado middle market (inversiones de entre 10

y 100 millones de euros) se ha convertido en
nuestro país en el gran protagonista del pe-

riodo analizado, con 16 operaciones cerradas
(un 60% más que en el primer trimestre de

2016) lo que muestra también el interés de los
inversores por focalizarse en aquellas compañías con mayor potencial, más allá de las

grandes operaciones de buy-out (o capital

sustitución en las que lo que se produce en

esencia es un cambio de accionistas) conoci-

das como mega buy-out. Estas grandes opera-

rácter internacional, bien con crecimiento orgánico o a través de adquisiciones de otras
compañías.

Los inversores aúnan las dos anteriores tenden-

cias comentadas: invertir en private equity y de-

sear contar con una plataforma de integración de
esas posiciones que les permita incorporar este
activo como uno más en su portfolio de inver-

siones, de modo que conozcan en todo momento
la distribución de sus inversiones y las rentabilidades que están ofreciendo, tanto individualmente como de forma agregada.

INVERSIÓN RESPONSABLE Y
SOCIAL IMPACT INVESTING

ciones de sustitución tienen el riesgo de

Cada vez más inversores se preocupan por

lares a los que se observan en el mercado co-

neradores de tendencias, son pioneros en

parecerse mucho más al ciclo económico y

pueden suponer pagar precios elevados simitizado. Además, en un momento como el

actual, en el que volvemos a vislumbrar los

elevados niveles de endeudamiento (gracias a

las políticas acomodaticias de los bancos centrales) estas operaciones contrastan con el

segmento growth (capital expansión) en el
que, si bien las compañías suelen ser de

“Los inversores aúnan las
dos anteriores tendencias
comentadas: invertir en
private equity y desear
contar con una plataforma
de integración de esas
posiciones”

menor tamaño (y por lo tanto, en este sentido,

ofrecen un perfil de riesgo mayor), el obje-

tivo del capital invertido no es tanto buscar

una rentabilidad financiera a través del apa-

lancamiento financiero y del arbitraje de múl-

tiplos (diferencia en la valoración de la

compañía entre la entrada del inversor y la

salida) sino conseguir el crecimiento gracias

a la expansión geográfica normalmente de ca-

las consecuencias de sus decisiones de in-

versión. Los grandes inversores, como ge-

la preocupación sobre las implicaciones de

sus actos. Esto se concreta en dos preferencias: en primer lugar, considerar qué criterios, congruentemente con sus ideas

(fundacionales en el caso de las institucio-

ciones tienen las actuaciones de la empresa

aun cuando ésta directamente no contamine
(impacto de proveedores y clientes, políti-

cas de reciclaje y eficiencia energética…).
La segunda preferencia es la denominada
inversión de impacto (Impact Investing)

que pretende aprovechar las dinámicas sociales y los efectos que, en la sociedad en

general, o en determinadas áreas o comunidades tiene una determinada acción inversora. Son casos clásicos la puesta a

disposición del público de productos o ser-

vicios que de otro modo no llegarían, especialmente en zonas desfavorecidas y en

“La inversión de impacto
pretende aprovechar las
dinámicas sociales y los
efectos que, en la sociedad
en general, o en
determinadas áreas o
comunidades tiene una
determinada acción
inversora”

nes, y orientaciones éticas y morales en el

países emergentes: alimentos, medicinas,

activo. Es lo que se denomina Inversión

guros o acceso a servicios financieros y al

caso de las familias) deben fijarse a la hora
de decidir invertir o no en un determinado
Socialmente Responsable (ISR). En este

sentido, la responsabilidad recae tanto en

relación con el gobierno corporativo de las
empresas (transparencia y ética en la toma

de decisiones, cumplimiento de las obliga-

ciones fiscales), como en sus efectos sobre

la sociedad (que no promuevan acciones

rechazables desde un punto de vista social

como la discriminación, la explotación la-

boral o el trabajo infantil) como, final-

mente, en relación con el impacto sobre el

medio ambiente (cuál es la huella “ecoló-

gica” de las actuaciones de la empresa,

tanto directamente, si se trata de una com-

pañía que por el tipo de negocio produce

contaminación y si tiene medidas para pa-

liar el daño producido, como qué implica-

agua. Del mismo modo, servicios básicos

como luz, sanidad, telefonía, internet, se-

crédito bancario. La inversión de impacto

social no es filantropía. La filantropía, que es
otra tendencia de los grandes inversores, im-

plica, de modo altruista, tratar de ayudar a la

sociedad para de alguna forma revertir a ésta

lo que se ha recibido en forma de beneficios.
A diferencia de la filantropía, en donde la

toma de decisiones y el control ponen el énfasis en que efectivamente la ayuda llegue a

quienes han sido designados como beneficiarios y produzca el mayor fruto, la inversión

de impacto, sin desconocer el efecto beneficioso que sobre la sociedad en que se actúa
tengan esas inversiones, tiene por objetivo
obtener un retorno financiero que sea ade-

cuado en función del riesgo asumido, como
en cualquier otra inversión.

