Instituciones
Colectiva (ICCs)

de

Inversión

Son IICs aquellas que tienen por objeto la
captación de fondos, bienes o derechos
del público para gestionarlos e invertirlos
en bienes, derechos, valores u otros
instrumentos, financieros o no, siempre
que el rendimiento del inversor se
establezca en función de los resultados
colectivos Pueden tener la forma de
patrimonio sin personalidad jurídica
propia (Fondos de Inversión) o forma
societaria (S).
Según su vocación inversora, a grandes
rasgos pueden distinguirse los siguientes
tipos de IICs:
De renta fija. Invierten la mayoría de su
patrimonio en activos de renta fija
(obligaciones y bonos, letras, pagarés,
etc). Aquellos que, dentro de esta
categoría invierten únicamente en
activos a corto plazo (plazo de reembolso
inferior a 18 meses) y no pueden invertir
en activos de renta variable, se
denominan fondos monetarios (“money
market”).
Mixtos. Invierten parte de su patrimonio
en activos de renta fija y parte en renta
variable.
De renta variable. Invierten la mayor
parte de su patrimonio en activos de
renta variable. Dentro de esta categoría
se establecen subcategorías, según los
mercados en los que se invierta (Europa,
USA,
etc),
los
sectores
(telecomunicaciones, finanzas, etc) u
otras características de los valores en los
que el fondo invierte.
Globales. Estos fondos no tienen definida
con precisión su política de inversión y
por tanto tienen libertad para no fijar de
antemano los porcentajes en renta
variable o fija en los que el fondo va a

invertir. Garantizados. Son fondos que
aseguran que, como mínimo, a una fecha
determinada, se conservan la totalidad o
parte de la inversión inicial efectuada.
Dentro de esta tipología genérica, a su
vez pueden presentar especialidades en
la inversión. Por ejemplo: IICs de fondos
(invierten en participaciones de otras
IICs), fondos principales (cuyos partícipes
no son personas o entidades, sino otros
fondos de inversión, que se denominan
"subordinados"), fondos subordinados
(invierten su activo en el fondo principal),
fondos índice (replican un determinado
índice de renta variable o de renta fija),
IICs de inversión alternativa (su objetivo
es obtener una determinada rentabilidad
con independencia de la evolución de los
mercados, para lo que pueden emplear
diversas estrategias y recurrir a una
amplia gama de instrumentos), etc. Por
otro lado, cabe distinguir entre IICs
armonizadas (“UCITS”) y no armonizadas.
Las IICs armonizadas son las que han sido
autorizadas en España u otro Estado de
la Unión Europea al amparo de la
Directiva 85/611/CE, siendo aptas para
su comercialización en nuestro país toda
vez que se hallan debidamente inscritas
en el registro de instituciones de
inversión colectiva de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV).
Las IICs armonizadas tienen la
consideración, a los efectos de MiFID, de
instrumentos no complejos; no obstante
determinada
tipología
de
estos
productos, como pueden ser los fondos
de
inversión
libre
(comúnmente
conocidos como “hedge funds”) serán
considerados, sin embargo, como
instrumentos complejos. La información
sobre este tipo específico de fondos se
recoge en un apartado posterior sobre
inversiones
alternativas.

Por último, cabe mencionar que pueden
existir fondos cotizados (ETFs), cuyas
participaciones se negocian en mercados
secundarios organizados.
El seguimiento de la política de inversión
de cada IIC está controlado por una
autoridad supervisora (en España, la
Comisión Nacional del Mercado de
Valores), así como por el folleto
informativo que permite previamente al
inversor valorar los riesgos de las
inversiones propuestas.
En general, la autoridad supervisora
ejerce además un control sobre la
entidad gestora y la entidad depositaria.
En todos los casos, eafi entregará a cada
partícipe o accionista, con anterioridad a
la suscripción de participaciones o
acciones de las IICs, un ejemplar del
folleto simplificado y del último informe
de contenido económico publicado de la
institución.
Tratándose
de
IICs
extranjeras, además, como anexo al
folleto simplificado se entregará un
ejemplar de la Memoria sobre las
modalidades
previstas
de
comercialización en territorio español
registrada en la CNMV.
Factores de Riesgo
La naturaleza y el alcance de los riesgos
dependerán del tipo de IIC, de sus
características individuales (definidas en
el folleto) y de los activos en los que
invierta su patrimonio.
En consecuencia, la elección entre los
distintos tipos de IICs debe hacerse
teniendo en cuenta la capacidad y el
deseo de asumir riesgos por parte del
ahorrador, así como su horizonte
temporal de inversión.
Conocer la composición de la cartera y la
vocación inversora del fondo es

fundamental, porque permite al inversor
hacerse una idea del riesgo que se
asume, según los porcentajes de
inversión en cada tipo de activos
financieros, en euros o en otras divisas,
en una u otra zona geográfica, etc.
Con carácter general, se pueden hacer las
siguientes observaciones:
La inversión en renta variable, por su
propia naturaleza, tiene en general más
riesgo que la inversión en renta fija, pero
en ésta también se pueden producir
pérdidas, y el inversor debe ser
consciente de este hecho(ver la sección
Factores de riesgo de la renta fija: La
renta variable suele tener más riesgo,
porque las cotizaciones de las acciones
son más volátiles.
Algunas IICs, por su política de inversión,
pueden mantener en cartera valores que
incorporen un mayor riesgo de crédito o
contraparte.
La inversión en valores de países
emergentes
conlleva otro
riesgo
adicional, el llamado riesgo país, que
recoge la posibilidad de que los
acontecimientos políticos, económicos y
sociales de ese país afecte a las
inversiones que en él se mantienen.
La inversión en activos expresados en
monedas distintas del euro implica un
riesgo, denominado riesgo de divisa,
derivado de las posibles fluctuaciones de
los tipos de cambio.
Por otra parte, las IICs que invierten en
instrumentos
financieros
derivados
(futuros, opciones), pueden incorporar
un riesgo superior, debido a las
características intrínsecas de estos
productos
(por
ejemplo,
el
apalancamiento). Por tanto es posible
que se multipliquen las pérdidas de la

cartera, aunque también
multiplicarse las ganancias.

podrían

Sin embargo, hay que tener en cuenta
que algunas IICs utilizan los derivados
exclusiva o primordialmente con la
finalidad de disminuir los riesgos de la
cartera de contado (cobertura); en la
descripción de la política de inversión,
que se recoge en el folleto, debe
indicarse si los derivados se utilizarán con
finalidad de inversión o de cobertura.
Otra circunstancia a tener en cuenta es
que cuando la IIC invierte en valores que
no se negocian en mercados regulados,
se está asumiendo un riesgo adicional, al
existir un menor control sobre sus
emisores. Además, la valoración de estos
activos resulta más complicada, ya que
no se dispone de un precio objetivo de
mercado. Mención aparte merecen las
Instituciones de Inversión Colectiva de
Inversión Libre (o hedge funds) quese
caracterizan por una mayor flexibilidad a
la hora de poder realizar sus inversiones,
su capacidad de endeudamiento y menor
liquidez, estando sujetos a riesgos de
naturaleza y grado distintos a los de las
instituciones de inversión colectiva
ordinarias. Su evolución puede no
guardar relación con la tendencia de los
mercados de renta variable o fija.

