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Bien sabemos que la esencia última de la gestión de 
inversiones es ganarle a los benchmarks (generar 
alfa), tanto como sea posible (objetivo cuantitativo). 
Adicionalmente, también se trata de lograr el alfa con 
la mayor consistencia posible (objetivo cualitativo). 
Es decir, idealmente, se trata de lograr alfa en las dos 
fases básicas del mercado, tanto al alza como en la 
baja.  
 
Justamente ese concepto fue el que inspiró el 
objetivo detrás de los llamados hedge funds: 
capitalizar oportunidades de inversión al alza (con 
posiciones largas), y (con posiciones en corto) en 
fases bajistas (que pueden ser individuales de una 
emisora o de un sector). Muy lamentablemente, los 
practicantes del concepto se fueron por los 
instrumentos y los procesos, dando por un hecho que 
no se requería más que eso. En otras palabras, le 
dieron máxima importancia a los medios, más que al 
fín en sí mismo. Por lo mismo, la mayoría de los 
hedge funds son de alto (o muy alto) riesgo, por el 
uso cotidiano del apalancamiento, las técnicas que 
emplean. Una consecuencia inevitable es la 
elevadísima volatilidad de sus resultados, con 
frecuentes años de grandes pérdidas intercalados 
con otros de espectaculares resultados. 
 
En MMA comulgamos. al 100% con el objetivo 
original conceptual, pero enfáticamente rechazamos 
un mal manejo del riesgo. El enfoque conservador de 
nuestro servicio, anclado en una profunda 
convicción, nos impide siquiera contemplar  
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estrategias de cualquier naturaleza que incrementen 
el nivel de riesgo. 
 
Sin embargo, bien implementado, el concepto y 
objetivo original detrás de los hedge funds es 
impecable. Con dicho objetivo en mente MMA 
desarrolló procesos para generar alfa durante ciclos 
y fases bajistas, pero disminuyendo el riesgo en el 
camino. Por mucho, este punto siempre ha sido un 
enorme obstáculo en virtualmente toda estrategia de 
inversión. Es tan enorme el obstáculo señalado que 
tradicionalmente se ha considerado como algo 
imposible de lograr, de manera consistente y 
sistemática, en las inevitables y recurrentes 
ocasiones en que se presentan dichas 
circunstancias. 
 
Hay dos requerimientos. indispensables para que el 
resultado esperado, lograr alfa sustancial 
disminuyendo el riesgo durante períodos de baja, se 
logre: 
 

1. En verdad contar con la técnica y los 
procesos requeridos para tal fín. Esto en sí es 
el breakthrough, la gran innovación de MMA 
que fue introducida el 18 de abril pasado. 

 
2. Implementar con suficiente rapidez la cartera 

requerida, para aprovechar la circunstancia 
de mercado. 
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Como se puede apreciar en la tabla anexa, durante 
la primera semana de pasado mes de octubre se 
presentó la 9ª ocasión de otra clara baja semanal en 
los benchmarks desde el 18 de abril pasado.  
 
Una vez más, el MMASIC1 logró superar con 
amplitud a los dos índices de referencia, en 123 y 63 
bps, versus el ACWI y el S&P 500, respectivamente 
(renglón IX). No sólo eso. El MMASIC1 también logró 
desempeño absoluto positivo (+0.29%) durante 
dicha semana, la # 24, con cierre el viernes 4 de 
octubre del conteo específico del periodo de 
referencia. 
 
Por trascendente que sea el desarrollo multi-
comentado (y sí lo es, en muy alto grado) no es una 
panacea que funciones en todo momento. Lo notable 
es que, si se cumple con la 2ª condición antes 
señalada, su efectividad es mucho muy elevada 
(actualmente del 100% durante ya 28 semanas, un 
poco más de 6 meses).  
 
La parte sustancial. restante es también lograr 
superar a los benchmarks durante la mayor parte de 
los períodos de alza. Muy venturosamente, ya por 
mucho años ese aspecto ha sido una característica 
distintiva de MMA. La gran expectativa es no sólo 
conservar lo ya logrado durante varias décadas 
(desde 1988), sino agregar el gran fortalecimiento 
que significa haber resuelto el ángulo que parecía 
inalcanzable. 
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Subsiste, sin embargo, un área de virtualmente 
imposible resolución: los mercados indefinidos 
(choppy markets). Por razones evidentes, un 
mercado indefinido no se presta para acertar en la 
fase del ciclo de mercado y, consecuentemente, en 
la aplicación del tipo de cartera óptima. Por fortuna, 
aunque una ocurrencia permanente, 
estadísticamente ese tipo de mercados, los choppy 
markets: 
 

1. Sólo se presentan la minoría de las veces, 
entre un 10% - 20% del tiempo, dependiendo 
de las circunstancias particulares del 
mercado. 

 
2. Dada su naturaleza indefinida, usualmente 

no suelen despegarse demasiado en ninguna 
dirección. Desde luego, ciertamente se 
deben considerar como eventos altamente 
aleatorios. Por fortuna, típicamente de 
relativa poca trascendencia en el tiempo. Los 
grandes avances/retrocesos en la generación 
de alfa invariablemente ocurren durante las 
dos fases esenciales del mercado ya 
señaladas: al alza, o a la baja. 

 
A raíz del multi-comentado. desarrollo/innovación, es 
una etapa profesional muy estimulante para el 
equipo de MMA, con grandes expectativas para los 
trimestres y años por venir, en beneficio de nuestra 
creciente comunidad de inversionistas. 
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