
Ejercicio Práctico

WORKSHOP DE 
INVERSIONES FINANCIERAS



A continuación le presentaremos 3 fondos distintos. En 
cada caso podrá ver el track record, la descripción e 
información clave de cada fondo.

Deberá decidir qué proporción de su capital invertiría en 
cada uno de estos fondos. Debe invertir el 100% del capital 
disponible.

Este ejercicio debe realizarlo de manera individual y sin 
consultar información en internet o material adicional.

EJERCICIO PRÁCTICO



Track record: performance pasada del fondo con retornos 
mensuales y anuales.

Retorno anual compuesto: Tasa de retorno anual que 
representa el efecto acumulativo de las ganancias o 
pérdidas del fondo. Es lo que hubieras ganado anualmente 
en promedio invirtiendo en ese fondo. 

Máximo Drawdown: Pérdida máxima que tuvo el fondo 
desde un máximo hasta un mínimo.

% Meses positivos: Porcentaje de meses ganadores (con 
retornos positivos) sobre el total de meses del track record. 

Sharpe ratio: Busca medir el retorno de la estrategia en 
relación al riesgo. Básicamente lo que hace es dividir el 
retorno (menos la tasa libre de riesgo) por la volatilidad. 
Cuanto más alto sea el sharpe ratio, mejor.

GLOSARIO



Track record:

FONDO 1 1

Datos clave:

Descripción:

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



Track record:

FONDO 2 2

Datos clave:

Descripción:

Esta estrategia usa un análisis de oferta y demanda 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 discrecional.

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

Con el objetivo de limitar las potenciales pérdidas, se utilizan diferentes técnicas de 
evaluación de riesgo, utilizando stops protectivos entre otras.



Track record:

FONDO 3 3

Datos clave:

Descripción:

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.


