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

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

● 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.

1. Managed Futures (25%)
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● Probablemente uno de los mejores trades. 

Excelente relación riesgo retorno.

● Compra ETF IWD: Russell 1000 value

● Short ETF IWF: Russell 1000 growth

2. Trade Relativo Value - Growth (15%)

Se conoce como empresas de “Growth” a las empresas de alto 
crecimiento, que son generalmente ligadas a la tecnología y con 
valuaciones altas.

Por su parte, las empresas de “Value” son aquellas ligadas a las 
industrias tradicionales y que suelen tener gran valor en activos fijos.



     

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



     

3. Short ETF Bonos (10%)

Como hemos explicado muchas veces, existe una burbuja 
crediticia a nivel mundial próxima a estallar.

Estar comprados en bonos hoy representa un enorme riesgo.

Entendemos que la mejor idea para buscar un retorno similar 
es estar short un ETF de bonos.

Como si esto fuera poco, ahora las tasas de interés empezaron 
a subir con fuerza en los EEUU a partir de un aumento en las
expectativas de inflación.

ETFs Recomendados: 
LQD, HYG, EMB, EMLC.



     

4. Shipping (10%)

El sector de Shipping fue, sin duda, uno de los más castigados en los últimos años, 
con una reducción en la oferta muy marcada.

En este nuevo contexto, en el cual los commodities y la energía tienen una clara 
tendencia alcista, el sector de Shipping se vuelve mucho más rentable.

El castigo excesivo abre nuevas oportunidades en el sector.

Algunas acciones con las cuales se podría aprovechar esta tendencia:

- Star Bulk Carriers (SBLK)
- Navios Maritime (NMM)



     

5. Uranio (CCJ) (10%)

Lo que tenemos es una situación de caída de la oferta y aumento de la demanda 
futura. 

En un contexto de crisis energética post-pandemia y ante la exigencia mundial para 
producir energías limpias, la energía nuclear cuenta con excelentes perspectivas hacia 
el futuro. Y si bien, en 2021, vimos una fuerte suba del precio del uranio, esto es solo el 
comienzo.

 Nuevamente creemos que una de las mejores maneras de tener exposición en uranio 
es mediante la compra de acciones de Cameco (CCJ). Otra alternativa es comprar 
acciones del ETF de uranio, Global X Uranium (URA).



     

6. Mineras de oro y plata (10%)

La emisión de los bancos centrales fue récord en 2020 y 2021 con la pandemia. 

Ahora hay señales, cada vez más fuertes, de una posible mayor inflación en el mundo. 

Como si fuera poco, la guerra entre Rusia y Ucrania terminó de activar la tendencia en 
metales preciosos.

El oro y la plata aparecen como un excelente refugio de valor.

Por estas razones, creemos que el oro y la plata son una buena idea para tener dentro de 
nuestro portafolio en 2022. 

Especialmente, creemos que será una muy buena idea tener una cartera con mineras de 
metales preciosos.



     

7. Energía (10%)

Nos encontramos en una situación de crisis energética mundial. 

Tenemos restricciones en la oferta con motivo en las interrupciones relacionadas con 
la pandemia. Y a esto sumado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Pero también tenemos una situación estructural. El relato del cambio climático ha 
generado una situación de estrés con poca oferta y mucha demanda. 

Hay acciones de muchas empresas que se pueden comprar para tener exposición en 
este sector. 

Sin embargo, una alternativa para quienes tengan dudas o busquen una opción 
general puede ser comprar el ETF de Energía SPDR Energy Select Sector (XLE), que 
tiene exposición en las grandes empresas petroleras (para su referencia, Exxon Mobil y 
Chevron representan el 42% del ETF). 



     

8. Acciones Argentinas ( 10%)

Las acciones de Argentina tuvieron una caída feroz, que empezó en 2018 y se 
profundizó con las elecciones primarias de 2019, marcando mínimos en marzo de 
2020 con la crisis del coronavirus. 

Nos encontramos en un momento de máximo pesimismo en este país, y por eso 
resulta tan interesante este movimiento de precios. 

Para invertir, creemos, puede ser buena idea posicionarse en bancos y energía, en 
particular podría ser Pampa y Cresud, a título de ejemplo.
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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


