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La deuda distressed prospera y obtiene
mejores retornos en puntos de inflexion
del ciclo, cuando la financiacion es barata y
las emisiones son altas, circunstancias que
concurren en este momenta
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LAS ESTRATE
DE DEUDA DISTRESSED?

es
fondos de deuda distressed y situa-

don. especiales obtienen reternes
descorrelacionados de los mercados
tradicionales con diferentes estrategias,
que van desde las apuestas tacticas a

conte plane per companies infravaloradas en memen-
tos de alta volatlidad hasta la financiacion, con atrac-
fives spreads e importantes descuentes sobre par, de
companies con necesidad de roestructurar sus balan-
ces e quo estan inmersas en proceses de insolvencia.

Tradicionalmente la deuda distressed prospera, y ob-
tiene sus mejores reternos, en puntos de inflexion del
ride, cuando la financiacion es barata y las emisiones
de deuda son alt., circunstancias quo concurren en
este memento de tipos de intends secularmente bajos
y emisiones corporativas en maximoshistoricos.

Durante los Ofiimes 22 adds. los fondos de deuda dis-
tressed y situaciones especiales obtuvieron unos rotor-
nes anuales notes prornedie del 11,410, In que eviden-
cia la capacidad de estas estrategias de proporcionar
atractivos retomos ajenes al memento del cid°, pere
fire precisamente en ontornes rocesives, en los que el
cide de credit° cambia, cuando los retomes de estos
fondos se dispararen significativannente por encima de
la media de cualquier otra estrategia de credit° privado.
En este sentido, en las crisis de 2001y 2009, los retornos
medias de estas estrategiasfueren del 25.2%' y 20.69,r1.
respectivamente, y los fondos del primer diartil proper-
cionaren rentabilidades setas del 38,5%' y39.1%'.
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Todas las crisis son distintas, tienen catalizaderes
diferentes y el impacto en la economia real yen la

salud financiera de las compactas es muy variad,
La crisis actual, ademas de tener su causa en una
pandernia que no bene precedentes en nuestra
historia reciente. tambien se caracteriza por una
agresiva y decidida intervencion de los bancos
centrales de todo el mundo que la diferencia de
cualquier crisis pasada. Esta intervencion ha con-
tribuido, sin duda, a contener por el memento el
despegue de un ciclo de defaults masivo. pore lo
cierto es que los distintos paquetes de estimules
pueden ayudar a solventar problemas de liquidez
de companies en sectores especificos, pore ne sus
problernas de solvencia.

El proceso de acurnulacion de deuda de los CAT
mos 12 anos come consecuencia de las politicas
monetarias ultra expansivas, triplicande el tama-
no del mercado de credit° corporative desde el
aide 2007 haste hey. las previsiones de las distin-
tas agendas de rating sobre las tasas de impago
para los proximos anon y el sobroapalancarniento
de companias de industrias muy ponalizadas por
esta crisis. contribuyen de manera evidence a la

formacion de un mercado distressed que, previsi-
blemente, hard de las proxirnas dos o tres anadas
las mejores de la Ultima decada para los fondos es-
pecializades en credit° oportunista.

(1) FuenN: Ere. Privateeuoa Atarnar Credit

Funds People
Fecha:  martes, 12 de enero de 2021
Página: 54
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 100,00                                                                          Valor: 8000,00€                                                                                                                  Periodicidad: Mensual                                                                                                                                                          Tirada: 8.500                                                                                                                                                                                         Audiencia: 29750 Difusión: 8.500


