
Día 1



El Mundo de los 
Managed Futures



Los CTAs 
(Managers)

Los FCMs 
(Brokers de 

Futuros)

Los Mercados de 
Futuros

RBest

Dynamica

Spring Valley

CME Group RJO’Brien

FC Stone

ADM

El mundo de los Managed Futures



LOS CTAs1.



Manager que diseña y ejecuta una estrategia de 

Managed Futures. Están organizados como LLCs.

Trabajan con un enfoque estadístico.

Cada CTA tiene su propia estrategia o programa 

(son sinónimos).

Distintas estrategias/programas:

Arbitraje en volatilidad 

Tendencia intradiaria 

Reversión a la media

Global macro 

Otras

Commodity Trading 
Advisor (CTA)



• Se basa en reglas matemáticas y cuyo único 
objetivo es tener la probabilidad a favor. 

• Se busca identificar eventos idénticos y 
repetibles, de manera de calcular la probabilidad 
de operar con éxito en ese evento

¿Qué es el Enfoque Estadístico?



Fue jugador profesional de Black Jack en “Las 

Vegas” en los ‘70s. 

Desarrolló un sistema para vencer a la banca de 

manera consistente. 

En 1985 fundó “Hull Trading Company” y se la 

vendió a Goldman Sachs en 1999 por USD 531M.

Blair Hull: el “padre” del Enfoque Estadístico



Reglas definidas de forma inequívoca. 

100% objetivo.

¿Qué es un Sistema de Trading?



• El “edge” es una ventaja probabilística a nuestro favor. 

• Permite que un sistema sea exitoso y logre resultados consistentes a lo largo del tiempo.

• El casino y el apostador: El casino tiene un “edge” sobre el apostador. 

Diseño de Sistemas: ¿Qué es el “Edge”?



• Utilizar datos históricos para comprobar la 

efectividad de un sistema.

• Permite comprobar si ese sistema hubiera sido 

rentable en el pasado.

• Parte fundamental en el desarrollo de un 

Sistema de Trading.

• Se necesita programar.

Diseño de Sistemas: Backtesting



• Proceso de darle instrucciones a una 

computadora para que ejecute de manera 

automática o para que evalúe una estrategia 

(backtesting)

• Puede utilizarse tanto para identificar señales 

de compra y venta como para su ejecución.

Diseño de Sistemas: Programación



• Ejecución manual: el trader ejecuta las órdenes de compra y venta (intervención humana).

• Ejecución automática: la computadora envía las órdenes al bróker (sin intervención 

humana).  Se necesita programar.

• Cada una tiene sus ventajas y desventajas.

Ejecución Manual vs. Ejecución Automática



LOS 
MERCADOS2. 



Son los lugares (físicos o electrónicos) donde se ejecutan las órdenes.

Futuros: enorme variedad de mercados y productos disponibles:

Metales (oro, plata, cobre) , Energía (petróleo, gas)  , Agricultura (soja, maíz, trigo, café), 

Índices de acciones, Bonos , Volatilidad, Cerdos / ganado 

Los Mercados



• Acuerdo de comprar (vender) una X cantidad de un bien en una fecha futura y a un precio 

determinado.

• Ej: Comprar a futuro 100 onzas de oro por USD 170.500 con vencimiento dentro de 3 meses.  

• Al momento de celebrar el contrato no pagamos, sólo tenemos que dejar una garantía: el margen.

Contrato de Futuros



Valor del 
Contrato

Garantía 
(Margin)

Crudo $23,000 $10,800

Oro $170,000 $18,000

Soja $42,225 $2,685

Bono de 30 $177,000 $11,436

E-Mini S&P $145,000 $12,000

Margen - Ejemplos



Futuros - Conceptos importantes

Comprar 
Futuro

SHORT

LONG

Vender
 Futuro

Gano si el 
precio sube

Gano si el 
precio baja

Posición Cantidad de contratos comprados / vendidos



Drawdown

Caída del precio de un activo o una estrategia 

desde su último máximo.

Máximo Drawdown: mayor caída de una 

estrategia durante su track record.

Se mide en porcentaje.

Es una indicación (aunque no la única) del riesgo 

que tiene ese activo o estrategia.



Trading Level

Monto por el que se opera la estrategia de un 

CTA.

No confundir con la inversión en cash que 

hacemos.

En futuros sólo se fondea con un porcentaje 

del Trading Level.



Margen (garantía) que necesita el CTA para 

ejecutar su estrategia. Es como “el capital de 

trabajo” que necesita.

Se expresa como un porcentaje sobre el Trading 

Level.

Depende esencialmente de los mercados y 

productos que opere el manager/CTA.

Margin to Equity



Cash Funding

Cash necesario para fondear una estrategia 

de Managed Futures.

Lo calculamos con: 

Drawdown esperado 

Margin to Equity

Es un “colchón” de cash para contemplar 

margen y drawdown. 



Esquema de Cash Funding



LOS BROKERS
DE FUTUROS (FCMs)3. 



Futures Commission Merchants (Broker de Futuros)

Son quienes ejecutan las órdenes que envían los CTAs.

Los brokers de futuros no bancarios más conocidos 

son RJO’Brien, FC Stone y ADM.

Se conocen como FCMs por sus siglas en inglés.



Los FCM y los Mercados cobran una comisiones 

por ejecutar las órdenes. 

Generalmente es un monto fijo.

Puede variar según el mercado y el instrumento 

que se esté operando.

Representa una pequeña parte de los costos 

totales.

Costo aproximado total: U$S5,50 por el 

“roundturn” o compra-venta.

Comisiones que cobran el FCM (Broker) y los Mercados



• Típicamente es del 1,25% y se el 

proporcional mensual.

• Sólo cuándo antes se recuperó el 

management fee y hay ganancias.

• Típicamente es un 20% y se cobra 

trimestralmente.

• Sistema High Water Mark: Sólo se paga 

sobre las ganancias netas nuevas (no las 

recuperaciones).

¿Qué Fees cobran los CTAs?

Incentive Fee Management Fee



High Water Mark (Marca de Agua)



CONCEPTOS 
TÉCNICOS4. 



Conceptos (1)

• Equity Curve: Es la representación 

gráfica de la evolución del valor de la 

cuenta durante un periodo de tiempo.



Conceptos (2)

• Stop Loss: Orden para cerrar la 

posición si alcanza un precio 

determinado (sirve para detener 

las pérdidas).

• Target: Objetivo de ganancias.



Conceptos (3)

• Sesión Nocturna: es todo el tiempo desde que cierra el horario regular en EEUU 

(4:15PM EST) hasta que vuelve a abrir al día siguiente (9:30AM EST)

• Rango: Niveles entre los cuales se mueve el precio de un activo durante un 

periodo de tiempo.

• Breakout: Cuando el precio del activo rompe el rango en el que se movía.

• Pullback: término genérico con que se refiere a un pequeño retroceso dentro de 

una tendencia.

• Fill: Que la orden de compra o venta se complete.

• Sideways / Choppy: Mercado o activo que se mueve lateralmente.



Conceptos (4)

Ejemplo de Rango, Breakout y Pullback


