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1. Cash

Teniendo en cuenta la mala relación 
de riesgo -retorno en los activos 
tradicionales, creemos que es una 
buena idea tener una parte 
importante de la cartera en cash.

Tener una parte de la cartera líquida 
para poder aprovechar las 
oportunidades que surgirán en el 
futuro cercano.



     

2. Short ETF Bonos 

Existe una burbuja crediticia a nivel global 
próxima a estallar.
Tendencia: suba de tasas de interés.
Es un enorme riesgo estar comprados en 
bonos hoy en día.
Creemos que la mejor idea para buscar un 
retorno similar es estar short en un ETF de 
Bonos.

ETFs Recomendados: 
LQD, HYG, EMB, EMLC.



     

3. Fondo de Opciones de Carta Financiera

Es la nueva estrategia de Carta Financiera 
de opciones en bolsa de EEUU.

Dirigida y ejecutada 100% por Miguel 
Boggiano y su equipo.

Es una estrategia de máximo riesgo.

Se puede perder el 100% del capital.



     

4. Compra IWD (Value) + Short IWF (Growth)

● Probablemente uno de los mejores trades. 

Excelente relación riesgo retorno.

● Compra ETF IWD: Russell 1000 value

● Short ETF IWF: Russell 1000 growth



     

4. Compra IWD (Value) + Short IWF (Growth)



     

1. Estrategias desarrolladas por equipos de 
programadores y actuarios, con el objetivo de 
encontrar operaciones con probabilidad a 
favor.

2. Se ejecutan de forma manual o automática en 
los mercados de futuros, dados su alta liquidez 
y bajos costos de transacción.

3. La repetición sucesiva de estas operaciones de 
probabilidad a favor, produce a lo largo del 
tiempo, retornos estables y positivos, sin 
importar la dirección de los mercados.

5. ¿Qué son los Managed Futures?
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Ejercicio Práctico:

En los siguientes slides le presentaremos 3 fondos distintos.

Decida qué proporción de su capital invertiría en cada uno de estos fondos.

Este ejercicio debe hacerse en grupo y consultando con compañeros.



     

 Fondo 1: Fairfield Sentry Ltd



     

 Fondo 1: Fairfield Sentry Ltd

La estrategia del fondo 
busca identificar y 
aprovechar períodos de 
tendencia de corto plazo en 
acciones large-cap del 
S&P100 utilizando 
estrategias con opciones.



     

Fondo 2: Four Seasons - Hawkeye Program
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Fondo 2: Four Seasons - Hawkeye Program

La estrategia usa un análisis de oferta y demada y tendencias estacionales para 
capturar ganancias en los mercados de opciones y futuros de commodities agrícolas.

La mayoría de las operaciones son spreads y las estrategias son en general de 
mediano plazo. La metodología es discresional y a cargo de Mr. DeCook, veterano del 
mercado agrícola. 

Algunos de los factores que se analizan son las hectáreas sembradas, la condiciones 
de la siembra (sequía, inundación, enfermedades); huelgas que puedan afectar al 
período de siembre, cosecha o distribución.

La estrategia opera maíz, trigo, el complejo sojero, y ganado vivo. 

La administración del riesgo es crucial en el programa. Con el objetivo de limitar las 
potenciales pérdidas, se utilizan diferentes técnicas de evaluación de riesgo, 
utilizando stops protectivos entre otras.



     

Fondo 3: R-Best – Programa Intradiario
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La estrategia utiliza modelos técnicos y sistemáticos de corto plazo para 
capitalizar movimientos direccionales en los futuros de bonos y acciones de los 
EEUU. 

Los modelos están diseñados para establecer posiciones intradiarias cuando los 
mercados exhiben una alta probabilidad de continuación de la tendencia o una 
alta probabilidad de reversión. 

La estrategia utiliza elementos de machine learning para elegir oportunidades 
rentables y utiliza ciertos objetivos de ganancias y stops para limitar la 
exposición de mercado. 

La estrategia opera futuros del bono de 10 años de los EEUU y del mini-S&P500.

Fondo 3: R-Best – Programa Intradiario


