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HMC estrena
fondo de
deuda
privada con
liquidez de

corto plazo
El vehículo invierte en préstamos a compañías del sector middle
market, que tendrían dificultades para acceder a créditos bancarios.

Francisca Acevedo
Periodista de El Mercurio Inversiones

HMC promete eliminar la piedra de tope que impide a algunos
interesados invertir en activos alternativos en el extranjero: la falta de
liquidez. La gestora lanzó un nuevo fondo de inversión llamado Deuda
Privada Global, el que invierte préstamos a más de 1.000 empresas
del sector middle market y ofrece liquidez de corto plazo.

El fondo de HMC invertirá en Business Development Companies
(BDC) que es “un tipo especial de estructura de inversión que combina
los atributos de una acción que se transa en el mercado y, además, les
entrega exposición a inversiones de crédito privado a inversionistas”,
explica Mihir Meswani, Head de Crédito & Co-Inversiones de la firma.
“Un gestor de BDC le entrega crédito a pequeñas y medianas
empresas combinado con una asistencia significativa en términos de
gestión a las compañías del portafolio”, dice.

“El dividend yield promedio de los gestores de crédito listados en que
invierte el fondo es de aproximadamente un 11,8%”, dice el manager.
Además el vehículo cuenta con una estructura evergreen, que implica
que tiene una duración indefinida.
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“La crisis del Covid-19 ha causado una dislocación del crédito en el
sector middle market (pequeñas y medianas empresas) permitiendo a
algunos managers de BDC capitalizar las ineficiencias del mercado y
crear portafolios que generen rendimientos de dos dígitos, mientras se
otorgan créditos senior secure de categoría preferente”, dice Meswani.
La deuda senior secure es la que tiene la primera preferencia al
momento en el que una compañía comienza a pagar sus obligaciones.

“A nivel desagregado, las industrias más atractivas son software,
tecnología médica, tecnología y servicios de negocios, ya que son las
áreas que tienen ingresos recurrentes estables”, dice el Head de
Crédito & Co-Inversiones de HMC Capital. “Por el contrario,
consideramos que hay que evitar restaurantes, viajes, alojamiento y
retail, dado los efectos del Covid”, dice.

El Fondo invertirá en el espectro completo de deuda privada, como
direct lending, deuda venture en etapa avanzada y estrategias de
crédito de nicho. Apollo, BlackRock y Hercules Capital, son algunos de
los managers que gestionan los vehículos por los que apuesta el
fondo.

Si bien, “los créditos son típicamente senior secure de categoría
preferente, con esto los inversionistas tienen mayor protección contra
defaults, frente a bonos high yield o leverage loans”, dice Mihir, aun
así “su benchmark será el mercado high yield y el de leverage loans,
dadas las características similares que reflejan frente a la deuda
privada”.

Los rescates efectuados por los inversionistas al fondo estarán
disponible en un plazo de 11 días.

El fondo ofrecerá cuatro series. La serie I exige aportes iguales o
superiores a US$ 1 millón y cobra una remuneración de 0,8925%
anual. Las series BP y A no exigen requisitos, pero la primera de ellas
permitirá que sus cuotas sean transadas en dólares; mientras que la
segunda, en pesos. Ambas series cobrarán una comisión fija de
2,38% anual y una comisión variable de 11,19 % sobre la rentabilidad
de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración por
Administración, a la rentabilidad del “Índice IR6”, establecido en el
reglamento interno. La serie X solo está disponible para la
administradora, sus fondos o partes relacionadas y cobra solamente
una remuneración de 0,03% anual.
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aquí.
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