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Las inversiones alternativas frente a las materias primas o las divisas 
 

Las estrategias alternativas de inversión ganan peso frente a las apuestas por divisas o materias primas.  

 

Las inversiones alternativas ganan atractivo para 2016. Una reciente encuesta de Natixis Global AM entre inversores 

institucionales evidencia que la mayoría de ellos tiene previsto elevar su exposición a productos no correlacionados 

a Bolsa y deuda.  

 

Los expertos sugieren que el inversor minorista debe exponer entre un 5% y un 10% de la cartera a activos 

alternativos. Pero es necesario buscar nuevas vías, ya que algunas de las estrategias principales de los últimos años 

han perdido atractivo. 

 

Divisas  

En el caso de las divisas, las apuestas a favor de una revalorización del dólar y la libra, con vistas a un 

endurecimiento de la política monetaria en EEUU y Reino Unido, han dado buenos frutos. Pero los expertos creen 

que sus tendencias ya no son nada claras. "Los mercados están muy nerviosos y las divisas son las primeras en 

reflejarlo. Hay muchas apuestas a corto de grandes inversores y los minoristas se exponen a verse envueltos en un 

cambio brusco de tendencia", avisa Ana Guzmán, del IEB. 

 

Materias primas 

Tampoco las materias primas son observadas con excesivo optimismo. Su fuerte desplome en los últimos años ha 

generado muchos recelos hacia estos productos, castigados por un exceso de oferta, que, dado el débil crecimiento 

mundial, parece difícil de absorber. Con todo, Juan Ramón Caridad, del máster de Finanzas FIA, apunta que, si el 

dólar se relaja, el platino puede ser un producto interesante para diversificar.  

 

También, Rafael Hurtado, de Cunef, cree que productos como el petróleo pueden ser una opción atractiva a medio 

o largo plazo. Incluso el oro puede ser una forma interesante de diversificar, en pequeñas cantidades. Eso sí, avisa 

de que la inversión directa en materias primas no es aconsejable para la mayoría de los inversores particulares. 

 

Estrategias  

En estas circunstancias, los expertos ven más recorrido a fórmulas de inversión alternativa. "En un entorno volátil 

como el que se prevé, todo lo que sea aportar flexibilidad a tu cartera es positivo", indica Hurtado. Así, Caridad cree 

que las estrategias de inversión long-short (apuestas al alza y a la baja sobre un par de activos) en mercados como el 

de la renta fija emergente pueden resultar interesantes. 

 

Guzmán, por su parte, señala hacia los activos expuestos a infraestructuras o al sector inmobiliario, que pueden 

aportar "una renta consistente, estable y descorrelacionada". Además, indica que la perspectiva de una nueva 

oleada de fusiones y adquisiciones podría hacer atractiva la entrada en productos expuestos al capital riesgo.  

 

Para el inversor particular existe una gama de fondos que ejecutan o replican este tipo de estrategias. 

 

Sofisticado 

En el campo de la inversión alternativa entran productos muy variados, como arte, vino o diamantes. Los expertos 

aconsejan a los inversores no exponerse a estos activos sin un conocimiento adecuado. 

 

Como en otras áreas de la inversión, en el campo de la inversión alternativa es conveniente no fiarlo todo a un 

único producto. Los fondos de inversión son una opción viable para diversificar. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2015/12/13/566d96d5e2704edf3d8b462e.html 


