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En todos los casos se hará una consulta previa, sin cargo, para determinar las 

exactas necesidades e intereses del cliente y trazar, en conjunto, el plan de 

acción a seguir. 

 

Estos son algunos de los objetivos que podrá alcanzar como inversor: 

 

❖ Cómo asegurar el precio de venta de sus tenencias (acciones, bonos, 

Etf´s, futuros, etc) por un período determinado y a un precio prefijado. 

De igual manera, en una compra futura de los mismos activos se 

puede fijar el precio para una fecha predeterminada. (click aquí para 

ver ejemplos) 

❖ Cómo sustituir activos en cartera, por una fracción del valor de los 

mismos (10 / 20%), conservando el mismo potencial de ganancia. 

❖ Cómo generar una excelente renta adicional sobre algunos activos 

como acciones y/o contratos de futuros. 

❖ Cómo obtener grandes ganancias con la baja de un activo, y con 

riesgo totalmente acotado. (click aquí para ver ejemplos) 

❖ Como ganar con la volatilidad de los mercados (acciones, 

commodities, tasas de interés, índices bursátiles, monedas, etc) 

tomando una posición al alza y otra a la baja simultáneamente. (click 

aquí para ver ejemplos) 

❖ Cómo utilizar en forma prudente y beneficiosa, el crédito de 50% que 

otorgan los “brokers” para apalancar su cuenta, o para retirar dinero 

de la misma sin necesidad de vender una posición. 

❖ Cómo obtener una excelente tasa de rendimiento de una posición de 

oro y de sus derivados, contrariamente al concepto generalmente 

aceptado. 

❖ Cómo comprar un activo por debajo de su actual precio de 

mercado.(Ej: comprar Apple o petróleo o euros por un 15 / 20% 

menor a su cotización de mercado) 

❖ Cómo replicar un certificado de depósito haciendo un ”Synthetic Time 

Deposit”, en las principales monedas, dólares, libras esterlinas, euros 

y francos suizos, utilizando productos alternativos, incrementando 

notablemente la rentabilidad, pero sin aumentar el riesgo y con 

liquidez inmediata si la desea. 

❖ Cómo transformar en “fija” la tasa variable de un préstamo con tasa 

Libor, por un período de hasta 10 años. 

 

❖ Análisis de los servicios prestados por la Institución depositaria del 

portafolio: su calificación crediticia, las comisiones y fees que cobran, 

calidad y “timing” del research, eficiencia en la elección de los varios 

tipos órdenes para operar en el mercado, y de su posterior ejecución, 

etc 
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Instrumentos sobre los que desarrollamos estrategias: 

✓ Cotizan en mercados regulados de EEUU, como el CBOE (Chicago 

Board of Options Exchange), el CME Group, o el NYSE (New York Stock 

Exchange). 

✓ En cada caso, le mostraremos 3 ó 4 ejemplos con su respectivo “risk and 

reward”, para que Ud. y nosotros, en conjunto, elijamos el que más se 

adapta a su perfil de riesgo y a su objetivo. 

✓ Las operaciones se pueden deshacer en forma inmediata, por lo tanto se 

conoce el resultado de la misma al instante, y en 48 horas  los fondos 

son acreditados en su cuenta. 

 

No vendemos ningún producto financiero ni recibimos ninguna compensación o 

comisión por parte de terceros. 

 

Para leer mi CV completo, click aquí 

Para ver mis publicaciones en Amazon, click aquí 

 

 

 

Solicite por mail una copia gratis del libro “Cómo Proteger sus 

Inversiones Financieras Internacionales”  

 

 

 

 

Las consultas pueden realizarse en Español, Inglés o Francés 
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