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Una Inversión alternativa es cualquier operación que se 

realice en activos centrados en mercados poco 

eficientes, de baja liquidez, cuyos flujos futuros se 

desconocen, es decir, cualquier otro tipo de operación 

distinta a la inversión en bonos, compra de acciones o la 

utilización de activos monetarios. 

 

Por otro lado, en la actualidad es común encontrar que 

los medios de comunicación mencionan continuamente 

la situación referente a la guerra comercial; la cual es un 

enfrentamiento entre países donde se adoptan medidas 

para restringir el comercio entre sí por medio de 

políticas restrictivas en el ámbito comercial como los 

aranceles y otras políticas proteccionistas para tomar 

una posición más favorable en el mercado, debilitando 

a sus competidores. Actualmente sucede entre dos 

economías muy fuertes y con una profunda relevancia 

en la economía mundial, los cuales son Estados Unidos 

y China, por lo cual se revisará la incidencia de un 

proceso coyuntural de tal magnitud en las 

anteriormente mencionadas inversiones alternativas. 

Para entender como este puede afectar las inversiones 

alternativas, primero se debe tener claridad respecto a 

qué caracteriza la guerra comercial y cuáles son sus 

consecuencias teniendo en cuenta el profundo 

potencial de cada uno de los bandos  

 ¿Qué medidas o políticas proteccionistas se toman? 

La protección de empresas nacionales, patentes y 

conocimiento (know-how), la implementación de 

aranceles a bienes importados, cuotas de importación, 

distintas barreras administrativas, legislación 

antidumping para grandes volúmenes, entre otras. 

Logrando así que los productos importados tengan que 

ser vendidos a precios mayores y por ende la 

preferencia del consumidor se incline hacia las marcas 

nacionales y pese a que esto suene bien para el 

desarrollo de una nación, tiende a afectar directamente 

los ingresos de las otras, lo que se traduce en la toma de 

distintas represalias y desemboca fácilmente en 

pérdidas monumentales para los participantes. 

Con el inicio de la administración Trump en el año 2016 

se implementaron fuertes medidas con el propósito de 

cumplir las promesas de campañas enfocadas en el 

slogan : "Make América Great Again" y cuyo primer 

movimiento de tipo proteccionista que afecto 

directamente a China fue el gravamen impuesto al 

aluminio y el acero; seguido de una serie de acusaciones 

ante la OMC por el robo de propiedad intelectual, a lo 

que China respondió con represalias como la inserción 

de gravámenes en 128 productos estadounidenses  los 

cuales representaron pérdidas cercanas a los $3.000 

millones de dólares para USA según el Centro de 

Estudios Internacionales. 

Por su parte el BBVA Research,  prevé aranceles 

recíprocos por el 25%  sobre productos específicos, 

además de las sugerencias de ampliar las listas de 

productos gravados que pueden llegar hasta USD 

100.000 millones (BBVA Research, 2018). Para el mundo 

esto es importante puesto que muchos de los países que 

LA GUERRA COMERCIAL Y SUS INCIDENCIAS EN 
LAS INVERSIONES ALTERNATIVAS 
 

ADRIÁN BEJARANO RODRIGUEZ, JHOAN CAMILO BARAJAS, ANDRÉS GARZÓN MALDONADO 

ÁREA DE INVERSIONES ALTERNATIVAS 
 

 

  

 

 

11 



  BOLETÍN Nº 12 

 

 2 

  

mantienen relaciones con las dos potencias, operan con 

las divisas emitidas por ellos, comercian con los 

productos gravados, etc.  

En el caso de Colombia se tiene un impacto profundo en 

la balanza comercial debido a que los participantes de 

esta guerra son socios comerciales de Colombia, en el 

año 2017, hacia Estados Unidos se exportaron $31 Mil 

millones de dólares (25.30%) y hacia China cerca de $12 

Mil millones de dólares (9.77%), según datos del DANE. 

Lo que representa un 35.07% de lo exportado por el 

país.  La imposición de aranceles impediría la 

exportación de varios productos como el acero, 

aluminio, etc. Además, los productos que no consigan 

ser vendidos en Estados Unidos o China buscarán 

nuevos destinos, ofertándose a precios menores, lo 

cual, de llegar a suceder pondría en peligro los sectores 

industriales productores de dichos productos. 

Dado lo anterior se puede evidenciar que la guerra 

comercial genera disminución en las exportaciones 

netas, es decir el neto entre las entradas y las salidas, sea 

negativa. 

Lo anterior sumado a otro problema sobre el nivel de 

endeudamiento del país; la deuda externa en dólares 

representa según datos del Banco de la República para 

enero del 2019 un 39.7% del Producto Interno Bruto 

(PIB) y las fuertes fluctuaciones en el precio, generadas 

por las especulaciones alteran indicadores importantes 

para el mercado como el riesgo país o la confianza del 

consumidor.  

Observaremos como esta situación internacional afecta 

a las inversiones alternativas, teniendo en cuenta sus 

singularidades, como, por ejemplo: 

 Iliquidez 

 Activos en mercados mayoritariamente 

privados (Infraestructura, derechos fiduciarios, 

etc) 

 Accionistas activos 

Además de las características enunciadas podemos 

añadir otro par de atributos qué son de vital importancia 

para completar el análisis, lo primero: 

RESULTADOS ACEPTABLES: 

 Gracias a su enfoque en otros tipos de mercados, 

permite al inversor tomar posiciones de riego diversas 

las cuales ofrecen rentabilidades también variables y 

que pueden ser comparables con las rentabilidades 

obtenidas por las inversiones tradicionales.  

 En el gráfico 1 Podemos ver la rentabilidad 

promedio de las inversiones en renta fija y acciones 

públicas comparadas con las inversiones en fondos 

privados y Real State y además el promedio de 

rendimiento de los hedge funds demostrando así 

que no difieren mucho de las inversiones 

tradicionales en cuanto a rendimientos. 

 

Grafico 1 Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de 
Bison 

         BAJAS CORRELACIONES CON LOS 

MERCADOS TRADICIONALES: 

 En el gráfico 2 vemos como al comparar inversiones 

tradicionales, (medidas con él índice S&P e índice de 

bonos Merryl Linch) con las inversiones alternativas 

(medidas con los índices de las diversas alternativas) se 

evidencian las bajas correlaciones entre ambos grupos 

de inversiones.   

 

  GHF ETH Djcm FICom MLB SYP 

GHF 1       
ETH 0,33874 1      
Djcm 0,43956 0,17773 1     
FICom 0,12633 -0,0078 -0,3023 1    
MLB 0,43502 0,31032 -0,2406 0,14682 1   

SYP 0,0809 0,24669 0,18074 -0,0025 0,28436 1 
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Grafico 2 Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de 
Eikoni 

 

Ya conociendo cuales son las incidencias de la guerra 

comercial que tenemos en la actualidad y teniendo 

presentes las características más plausibles de las 

diferentes inversiones alternativas se puede visualizar 

de mejor manera cual es la influencia que tienen las 

políticas proteccionistas de Estados Unidos y China en 

las inversiones alternativas, situándonos en el entorno 

económico de Colombia. 

 

Podemos clasificar estas inversiones en varios 

segmentos para hacer más claras las incidencias. 

 

1.) INVERSIONES ALTERNATIVAS 

LÍQUIDAS: 

 Los cuales buscan ser vehículos diferentes para 

inversiones tradicionales. Por ejemplo, el portafolio 

accionario emitido por la compañía BlackRock, llamado 

iColcap, el cual busca simular la rentabilidad del índice 

de las 20 empresas más grandes de Colombia, se verá 

afectado de la misma manera que las empresas 

pertenecientes a dicho índice, eso se traduce en que 

ciertos participantes del sector (Principalmente 

acereras, aluminio etc) se verán impactados por la 

guerra comercial, impactando de forma indirecta estos 

vehículos también se verán perjudicados. 

2.) Fondos de cobertura:  gestionados por corredoras de 

bolsa, gestores de fondos entre otros; son portafolios de 

inversión que buscan aprovechar las subidas y bajas del 

mercado por medio de operaciones de compra y venta 

cubriendo una parte del riesgo y aprovechando las 

posibles oportunidades de arbitraje que se abran.  

Es decir, la inestabilidad generada por la guerra 

comercial crea oportunidades de inversión, ya sean de 

compra o venta, con los activos relacionados con estos 

países, aunque asumiendo riesgos mucho mayores. Sin 

embargo, esto a la larga consigue reducir el número de 

inversores interesados y por ende se ven fuertes 

reducciones en la operación de activos volátiles, por 

ejemplo: 

 

Grafico 3 Fuente: Elaboración propia a partir de datos tomados de 
Eikonii 

 

2.) INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA 

Por último, veremos las inversiones en infraestructura. 

Estas se realizan a través de fondos de capital privado, 

donde los inversores ponen su dinero y la unión de 

muchos de ellos crea un capital suficiente para financiar 

dichas obras. Por ejemplo, parte de las vías de cuarta 

generación fueron financiadas por emisión de bonos los 

cuales se comprometían a pagar un vez finalizadas las 

vías, y estos bonos son adquiridos por fondos de capital 

privado (Private Equities) o fondos de capital público 

(Pensiones y aseguradoras). 

 

Es una inversión bastante ilíquida, realizada a largo 

plazo, con una rentabilidad llamativa, pero con una 

ventaja, el riesgo de mercado es ínfimo ya que no se ve 

expuesto a ningún tipo de variación directa, por este 

motivo el ambiente de inestabilidad provocado por la 

guerra comercial no las impacta 
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CONCLUSIÓN:  

Las inversiones alternativas le abren al inversor un 

mundo de opciones a la hora de poner su dinero a 

rendir, pero es de vital importancia que se tenga en 

cuenta las condiciones del mercado para tomar este tipo 

de decisiones. En el panorama actual de guerra 

comercial será importante tener en cuenta el impacto a 

nivel económico, la fuerte inestabilidad y el nivel de 

incertidumbre. Pero gracias a las inversiones 

alternativas, tenemos una serie de opciones con 

distintos niveles de riesgo, temporalidades y 

rentabilidades. Permitiendo así, asumir una posición 

que saque provecho o al menos blinde la inversión, en 

un mercado tan intempestivo como el que se está 

viviendo. 

  

_____________________________________________

_ 

1  En el grafico 2 se toman los comportamientos de 

precio de diferentes activos, siendo los de color amarillo 

activos alternativos y las grises inversiones en renta fija 

y variable, y por medio del cálculo de correlación de 

Pearson se demuestra que el comportamiento de las 

inversiones alternativas no se ve influenciado 

profundamente por los movimientos de las inversiones 

más comunes 

2 En el gráfico 3 se observa como la Guerra Comercial ha 

afectado las transacciones de los principales índices 

accionarios a nivel global, tomando referentes en USA, 

España, Londres, China y otros países de la unión 

europea 
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