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LOS HEDGE FUNDS. 
REALIDADES Y MITOS. 

 
Los fundamentos conceptuales detrás del 
surgimiento de los hedge funds en los 60s son tan 
interesantes como meritorios. Los hedge funds 
surgieron en los EE UU y posteriormente empezaron 
a desarrollarse también en las principales plazas 
bursátiles del mundo, fuera de los EE UU. 
 
El nombre viene de las estrategias de inversión que 
simultáneamente mantienen posiciones accionarias 
largas y cortas. El grupo de técnicas y procesos 
utilizados para protegerse contra fluctuaciones 
(adversas) de los precios genéricamente son 
conocidos en inglés como “hedging”, y de ahí el 
nombre. 
 
El objetivo buscado por los hedge funds es, en 
promedio ganarle a los índices (generar alfa) tanto 
en alzas como en bajas de mediana magnitud (o 
mayores), así como de mediana duración, 
típicamente no menores a una semana. En otras 
palabras se trata del tradicional y muy encomiable 
concepto de estrategias de inversión “todo terreno” 
que, de ser bien implementadas, terminan siendo 
efectivas virtualmente para cualquier tipo de 
mercado. 
 
Fue tal la euforia. que produjeron la aparición de los 
hedge funds que en las últimas 4 décadas crecieron 
de manera muy vertiginosa, con algunas normales  
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inconsistencias intermedias. Según el Preqin Global 
Hedge Fund Report, del 25 de junio pasado, el valor  
de los activos bajo manejo (AUMs) de la industria 
estaba ligeramente arriba de USD $3.2 trillones.  
 
Poniendo esa cifra en perspectiva, el market cap 
global al 23 de diciembre del 2019 era de US $66.32 
trillones (Fuente: SPGI). Por tanto, la industria de 
hedge funds representa aproximadamente el 5% de 
los activos totales en acciones en el mundo, ya un 
monto si bien no espectacular (como proporción del 
universo total), si ya muy considerable. 
 
Uno de los hedge funds más grandes del mundo (tal 
vez el más grande de todos) es Bridgewater 
Associates (Ray Dalio), con un valor de cartera 
aproximado reciente de USD $160 billones, según 
información de la propia empresa. 
 
Desempeño durante el 2019 
 
El 2019 fue un año. muy difícil para la industria de 
hedge funds, y para las inversiones accionarias en 
general, con varias firmas de hedge funds muy 
prominentes retirándose del giro o reduciendo 
sustancialmente su tamaño, al cerrar varios de sus 
fondos. Según datos de HFR, citados por The 
Financial Times en su edición del fin de semana del 
28 de diciembre del 2019, la tasa promedio de 
retorno de la industria durante el 2019 fue de 
aproximadamente 8.5%. Irónicamente, se trata del 
mejor desempeño de los últimos 6 años.  
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Sin embargo, hay que tener muy en mente que el 
desempeño tan favorable de punta a punta del 2019, 
en una parte muy sustancial se debió a la enorme 
caída del 4T del 2018, es decir, a un 2018 muy malo 
(de punta a punta), -6.24%. Al sacar el rendimiento 
del bienio 2017-2019 el resultado, 20.83% en ese par 
de años, si bien todavía muy favorable, ya no se ve 
tan espectacular. De hecho, la tasa promedio anual 
de rendimiento del S&P 500 del bienio referido quedó 
un poco por debajo de 10%.  
 
Aún luminarias sin relación alguna con la industria de 
hedge funds, como Warren Buffett, y Peter Lynch  no 
pudieron lograr resultados competitivos respecto a 
los benchmarks durante el año pasado.  
 
La acción de Berkshire Hathaway (BRKB), el 
vehículo de inversión de Buffett, subió 10.93% 
durante el año, si bien un rendimiento positivo: a) 
Muy por debajo del rendimiento del S&P 500, 28.89% 
y del DJI, 22%, y, b) Muy por debajo del rendimiento 
histórico de Buffett, durante periodos largos (no 
menores a 5 - 10 años).   
 
En entrevista publicada en el semanario Barron’s el 
20 de diciembre pasado, Peter Lynch señala que el 
rendimiento de su cartera personal durante el 2019, 
si bien positivo, está muy por debajo de los 
benchmarks, sin especificar la cifra. 
 
El Caso Bridgewater Associates 
 
Esta familia de hedge funds alcanzó visibilidad 
mundial a raíz de la gran crisis subprime, 2008-2009, 
ya que, mientras el S&P perdió -24% durante ese par 
de años, el Pure Alpha, el fondo estrella de 
Bridgewater Associates, generó utilidades modestas 
durante ese período. Un desempeño en verdad muy 
brillante, excepcional.  
 
Es evidente que el equipo de Ray Dalio anticipó con 
mucho tino la inevitable debacle que gravitaba sobre 
el sistema financiero mundial por la montaña 

impagable de hipotecas subprime en el sistema, 
poco antes del estallido de la crisis. La estrategia de 
Bridgewater fue tomar posiciones en corto sobre 
acciones de instituciones financieras particularmente 
vulnerables (las que terminaron bajando más), sobre 
un porcentaje suficientemente importante de la 
cartera, para beneficiar a sus inversionistas de dicha 
crisis. 
 
Inconsistencias y Contradicciones de la Industria 
 
Lamentablemente, la volatilidad e inconsistencia de 
las estrategias de inversión de Bridgewater 
Associates es manifiesta. Según un reporte de 
Bloomberg el fondo Pure Alpha ha tenido un 
desempeño negativo durante el 2019, con corte al 23 
de agosto pasado, -6%, Vs una plusvalía de 13.60% 
en el S&P 500 durante el mismo período. Y el 
desempeño durante el 2019 no es un caso aislado. 
Muy desafortunadamente, es un caso muy común en 
la industria en general. 
 
¿Cómo es posible tanta excelencia intercalada con 
desempeños tan deplorables, tan alejados del 
benchmark en algunos años? 
 
La respuesta es bastante simple: vía una 
administración de riesgos muy deficiente. 
 
Desde luego, es absolutamente imposible no 
rezagarse ocasionalmente de los benchmarks, de 
manera modesta, no sustancial y, sólo de manera 
temporal. Una apropiada administración de riesgos 
no admite rezagos y volatilidades tan grotescos 
como la del fondo Pure Alpha. No contar con un 
apropiado manejo de los riesgos es absolutamente 
incompatible con la razón de ser de los hedge funds, 
recordando que una auténtica estrategia de inversión 
“todo terreno” es el objetivo fundamental de los 
hedge funds. Sin efectividad altamente consistente 
en este punto, todo el concepto de “hedging” se 
desmorona.  
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El breakthrough de MMA reportado en detalle en la 
edición de octubre del 2019, es la solución de MMA 
a este punto, y ha probado ser muy efectiva, ya que 
le da una importancia mayúscula (como debe ser), al 
manejo de riesgos.  
 
Weapons of Mass Destruction 
 
Armas de Destrucción Masiva: así bautizó el muy 
ingenioso y talentoso Warren Buffett a la utilización 
de cualquier instrumento y/o estructura de inversión 
apalancada, particularmente los llamados derivados. 
Esa  irónica afirmación la hizo Buffett justamente 
durante la crisis subprime. 
 
Un ejemplo muy sencillo puede explicar de manera 
clara la esencia de la acertada afirmación de Buffett. 
 
El récord actual de velocidad sobre ruedas es de 
763.035 mph, y fue logrado en el 2013 por la ya 
fallecida piloto estadounidense Jesse Combs. El tipo 
de vehículos (bólidos) utilizados en esos casos 
funcionan con turbinas tipo cohete, tecnología de uso 
común en la industria aeronáutica.  
 
Paralelamente, el récord mundial en el muy famoso 
circuito de las Indy 500 (Indianapolis) es de 237.498 
mph y fue establecido por el holandés Arie Luyendyk 
el 12 de mayo de 1996, durante la ronda de 
calificación para la gran final. Esto es, el récord del 
bólido supera en poco más de 3 tantos al de las Indy 
500. 
 
Es muy interesante observar que ambos récords no 
son recientes y que el de las Indy 500 ya va a cumplir 
24 años. 
 
¿Sería sensato utilizar la tecnología de los bólidos 
para competir en el circuito Indy 500?. 
No se requiere ser experto en física para intuir que la 
respuesta a dicha pregunta es un rotundo no: sería 
un auténtico disparate intentar algo así, 
independientemente del hecho que no habría ningún 

piloto en su sano juicio que se atreviera a intentarlo. 
La razón de ello es muy evidente: el reto en las Indy 
500 no es tecnológico, en cuanto al medio de 
propulsión a ser utilizado. El reto es de pericia  y 
excepcional habilidad al volante, con una 
administración impecable del riesgo al conducir los 
fórmula 1, maximizando la velocidad sin perder el 
control del vehículo.  
 
Por tal razón el récord de las Indy 500 lleva ya casi 
24 años sin poder ser superado, a pesar de los 
numerosos avances tecnológicas (incluyendo en los 
neumáticos) logradas durante el último par de 
décadas. 
 
Algo muy similar ha ocurrido en el mundo de los 
hedge funds durante las últimas décadas y agravado 
todavía más durante los años recientes. Alentada por 
resultados favorables en simulaciones teóricas la 
industria se volcó de lleno al uso intensivo (casi 
indiscriminado) de derivados en la búsqueda de 
resultados brillantes durante periodos de baja. En 
efecto, ocasionalmente se han logrado desempeños 
espectaculares a la baja, como durante la crisis 
subprime por Bridgewater Associates. Sin embargo, 
cuando se logran esas proezas, invariablemente se 
logra elevando sustancialmente el riesgo. Es así 
como (mal) funciona el enfoque tradicional de los 
hedge funds.  
 
El principio filosófico de límites simplemente no ha 
estado presente en la tan perniciosa práctica de la 
industria aquí comentada. 
 
La práctica de utilizar medios apalancados y cortos 
es en verdad muy nociva, tal y como lo reflejan los 
resultados de largo plazo de la mayoría de los hedge 
funds. Se trata de una muy mala práctica, finalmente 
innecesaria, a la luz de la solución aportada por 
MMA. 
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Más sobre la Posición de MMA sobre los Hedge 
Funds 
 
MMA siempre se ha caracterizado por un análisis 
original del mercado, con técnicas y procesos 
propietarios, desarrollados internamente.  
 
Conocer la historia del medio bursátil, con sus 
grandes logros y fracasos, es fundamental en la 
búsqueda de nuevos caminos y formas de mejorar lo 
existente. 
 
Del análisis de la historia de los hedge funds MMA 
detectó un concepto humillantemente simple que 
aportó la solución: la definición en sí de los hedge 
funds. La definición típica de hedge funds es: “Estar 
largos en mercados (sectores y/o emisoras) al alza y 
cortos en mercados (sectores y/o emisoras) en las 
bajas.” 
 
En contraste, MMA ha redefinido el concepto de 
hedge fund: “El objetivo es, en promedio ganarle a 
los índices (generar alfa) tanto en alzas como en 
bajas de mediana duración.” Si bien MMA está 
completamente de acuerdo con el objetivo buscado, 
MMA rechaza utilizar cortos, o cualquier tipo de 
apalancamiento.  
 
Desde otro ángulo, el fin. último de los hedge funds 
es inobjetable, pero igualmente importantes son los 
medios para lograrlo. Bajo ninguna circunstancia es 
justificable elevar (sustancialmente) el nivel de riesgo 
en las inversiones en la búsqueda de mejores 
rendimientos y peor todavía sin necesidad, 
existiendo maneras de lograr ganarle a los 
benchmarks en la baja reduciendo el riesgo (el 
enfoque de MMA). 
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El muy grave y permanente problema del enfoque 
tradicional de la industria de los hedge funds es que 
no solo es disfuncional en el largo plazo, sino 
sumamente inconveniente, ya que no atiende el 
principio básico del Costo/Beneficio o, su versión 
bursátil, Riesgo/Recompensa.  
 
La solución MMA es en verdad muy novedosa, 
probablemente inédita. Lo más interesante es que 
MMA ya ha logrado una consistencia de 100% en la 
aplicación de dicho enfoque en bajas intermedias (o 
mayores), tal y como se puede consultar en la 
edición ya señalada previamente del 1º de octubre 
pasado de este comunicado a inversionistas 
(reenvíos de dicho comunicado o alguno otro pasado 
a disposición). 
 
Conclusión 
 
El análisis aquí presentado está focalizado 
exclusivamente a los aspectos que conciernen lo 
aquí expuesto. Existe una bibliografía muy 
abundante en el tema hedge funds, la mayor parte 
de ella accesible por Internet.  
 
Reiterando lo ya expresado en la edición de octubre 
previamente citada, el hallazgo/desarrollo de MMA 
consiste en generar alfa durante bajas intermedias, 
o mayores (bajas de 150 bps o más, y cuando menos 
de una semana de duración), reduciendo 
simultáneamente la volatilidad, es decir, el riesgo.  
 
El contenido de la presente. edición es un ensayo 
desde la muy particular perspectiva y experiencia de 
MMA. La conclusión a la que se arriba es inédita, 
estrictamente apegada a los hallazgos de las 
investigaciones y desarrollos de los procesos de 
selección de acciones de la firma. 
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