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Hedge funds: en modo supervivencia 
 Los fondos que siguen en ella probablemente la acabarán con una buena rentabilidad y celebrarán el hecho. Los que la abandonaron a mitad de camino no suelen anunciar su desenlace.  Este año, la cifra anual de cierres de hedge funds está en camino de ser la más alta desde 2008. Eso ayuda a los supervivientes a tener un mejor aspecto. Sin embargo, los activos gestionados por el sector aumentaron hasta una cifra récord de 3 billones de dólares. Este récord doble indica quizás que el sector ha llegado a un momento de madurez, especialmente teniendo en cuenta que su rentabilidad ha sido peor que la del índice S&P 500. Los inversores tienen cada vez más opciones donde elegir y más posibilidades de prescindir de los servicios de gestoras de fondos caras.  El hecho de que los inversores institucionales en particular puedan pasarse a fondos cotizados y a estrategias de replicación que prometen rentabilidades como las de los hedge funds a un coste muy inferior ha contribuido a este cambio de poder. La presión resultante sobre el sector ha dado lugar a una mayor concentración. Según las estimaciones de eVestment y Hedge Fund Research, las firmas que gestionan menos de 1.000 millones de dólares gestionan ahora el 10% de los activos del sector. La cantidad de dinero que ha salido de los fondos más pequeños es más del triple que lo que cabría esperar teniendo en cuenta el porcentaje que representan sus activos, mientras que la que ha salido de los fondos más grandes es desproporcionadamente menor en relación con su porcentaje correspondiente.  Los flujos de dinero entre los fondos con estrategias diferentes no fueron un indicador de qué estrategia funcionó mejor. Por ejemplo, los fondos Quant fueron populares a pesar de que su rentabilidad fue baja. Esto puede ser debido a que sus costes fueron menores, ya que la tecnología genera economías de escala que permiten reducir las comisiones. Por el contrario, de los fondos macro salió capital a pesar de sus recientes ganancias y de las oportunidades de crecimiento derivadas de predecir decisiones políticas.  Los tipos alfa que dirigen los hedge funds encontrarán estas tendencias desalentadoras. Es una lástima. Los inversores están aprovechando la oportunidad de poder ser más exigentes en cuanto al precio. Teniendo en cuenta lo mucho que al sector le gusta alardear de cuánto mejora la eficiencia del mercado, seguramente le encantará eso.  Fuente: http://www.expansion.com/opinion/2016/12/14/5851a406268e3e5f5f8b45be.html  


