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Alternativos Líquidos

La incorporación de alternativos a un portafolio tradicional compuesto de 

acciones y bonos mejora la relacion riesgo retorno del portafolio …

Allocation a Alternativos: 

▪ Fuerte Flujos a Alternativos Líquidos en 2021 & 2022

▪ Asignación a nivel de Wealth Management (retail) todavía es muy reducida

▪ Inversores Institucionales vs Inversores Retail

¿Por que Allocation es tan bajo (a nivel retail) si el racional es tan robusto?

• Históricamente había grandes restricciones de acceso a los alternativos

• Demora en algunos canales de Wealth Management en desarrollar el offering

• “Bull Market” de activos tradicionales en la ultima década  

• Educación – ¿Para que?

• “Product Experience” – Selección de la Estrategia & Selección del Manager
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Construcción de Portafolios

Fuente: Morgan Stanley
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Construcción de Portafolios

Fuente: CIBC AM & Preqin
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Construcción de Portafolios

Fuente: CIBC AM & Preqin



Alternativos en el contexto actual…
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¿Qué decíamos a fines del 2021?

Fuente: Propietary Research & Presentations
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¿Qué decíamos a fines del 2021?

Fuente: Propietary Research & Presentations
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¿Qué decíamos a fines del 2021?

Fuente: Propietary Research & Presentations
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Liquid Alternatives vs Renta Fija vs Acciones

Fuente: Morningstar as of Sep 2022
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Contexto Actual

▪ Performance Relativa de Alternativos vs Acciones y Bonos contribuye a “make the case” y se 

ha visto reflejado en los fuertes flujos 

▪ La relacion riesgo retorno ha mejorado significativamente para portafolios tradicionales 

(“60/40”), pero volatilidad e incertidumbre están para quedarse …

▪ Temas de Relevancia:

▪ Preocupación por Presiones Inflacionarias & Tasas Altas

▪ Volatilidad en los mercados de renta fija de calidad

▪ Credit Risks: Problemas de Liquidez & Solvencia

▪ Tensiones Geopolíticas
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Contexto Actual - Inflación

Fuente: BofA Global Fund Manager Survey – Aug 2022
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Volatilidad en Renta Fija

Fuente: Financial Times – Sep 2022
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Volatilidad en Renta Fija

Fuente: Financial Times – Sep 2022
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Volatilidad en Renta Fija

Fuente: Financial Times – Oct 2022
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Alternativos Líquidos

▪ Los alternativos líquidos ofrecen, desde la perspectiva de construcción de portafolios, dos 

ventajas potenciales en el contexto actual:

1. Pueden reducir los efectos de las significativas correcciones en los mercados 

accionarios

2. Pueden proporcionar rendimientos positivos en periodos de aumentos de tasas de 

interés

▪ Estructura de Fees
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Alternativos Líquidos vs S&P 500

▪ Fuertes Flujos 2021 & 2022

▪ De todas maneras asignación promedio mantenida por asesores financiero es reducida

▪ Los alternativos líquidos ofrecen, desde la perspectiva de construcción de portafolios, dos 

ventajas potenciales en el contexto actual:

1. Pueden reducir los efectos de las significativas correcciones en los mercados 

accionarios

2. Pueden proporcionar rendimientos positivos en periodos de aumentos de tasas de 

interés

Fuente: Goldman Sachs 
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Alternativos Líquidos vs Renta Fija

▪ Fuertes Flujos 2021 & 2022

▪ De todas maneras asignación promedio mantenida por asesores financiero es reducida

▪ Los alternativos líquidos ofrecen, desde la perspectiva de construcción de portafolios, dos 

ventajas potenciales en el contexto actual:

1. Pueden reducir los efectos de las significativas correcciones en los mercados 

accionarios

2. Pueden proporcionar rendimientos positivos en periodos de aumentos de tasas de 

interés

Fuente: Goldman Sachs 
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Selección de la Estrategia

Fuente: Berenberg Markets – Time Period: Aug 1991 – Aug 2021
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Selección de la Estrategia

Fuente: Morgan Stanley – Data as of Sep 2022
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Selección de la Estrategia

CAPACIDAD DE PROTECCION

Peores 10 meses para acciones globales – retornos promedios

Fuente: Janus Henderson & Thomson Reuters DataStream, as of Aug 2022
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Performance spread between top and 
bottom-decile managers

Selección del Manager

Fuente: Lipper, NCREIF, Cambridge Associates, HFRI, J.P. Morgan AM / 10 Year Retuns ending 2Q 2022
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DISCLAIMERS

▪ La información disponible en esta presentación es solo a modo informativo.

▪ En ningún caso debe considerarse esta información como asesoramiento de inversión, sugerencias de ventas, compra, inversiones u

operaciones de naturaleza alguna.

▪ El uso de la información, análisis e ideas brindadas son de exclusiva responsabilidad de quienes decidan utilizarla.

▪ Las valuaciones de los productos pueden subir o bajar como consecuencia de las evoluciones de los mercados.

▪ Se ha obtenido la información y los materiales incluidos en esta presentación de fuentes consideradas como fiables, pero, si bien se han

tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea correcta, no se garantiza que sea exacta, completa, o

actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera.

▪ Esta prohibida su distribución. Para uso profesional solamente.
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Liquid Alternatives vs Traditional Alternatives

Ventajas

▪ Superior liquidez

▪ Mayor regulación y transparencia

▪ Típicamente tienen menor nivel de 

apalancamiento y limites de concentración

▪ Estrategias en general más sencillas de entender 

y explicar a clientes

▪ Normalmente menores costos

Desventajas

▪ Exposición limitada a ciertos activos “privados”

▪ Potencialmente menos beneficios de 

diversificación

Liquid Alternatives

Ventajas

▪ Invirtiendo junto a inversores institucionales

▪ Estrategias más complejas que eventualmente 

pueden proveer mayor diversificación

▪ Mayor exposición a activos privados

▪ Beneficios Indirectos de la iliquidez

Desventajas

▪ Mayor complejidad de las estrategias requiere un 

nivel de due diligence mayor

▪ Limitada liquidez

▪ Estructura de Fees

Traditional Alternatives
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Renta Fija


