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Capacitación a inversores y empresas 
 
Nuestros antecedentes: 
 

Para desarrollar esta actividad, contamos 
con una amplia experiencia como 
operadores de los Mercados 
Financieros Internacionales, adquirida 
en extensos “trainings” en los floors del 
Chicago Board of Options Exchange, 
Chicago Mercantile Exchange, New York 
Mercantile Exchange y en los Trading 
Desk de acciones del NYSE y de 
NASDAQ, de grandes firmas de brokers 
de EEUU, lo que junto a una experiencia 
de 25 años en la administración de 

carteras tanto individuales, como de empresas (incluyendo Hedging de tasas) nos 
permite ofrecer un entrenamiento de primer nivel para aquellos que decidan 
incursionar seriamente en estos fascinantes mercados. 
 
A todo esto, unimos nuestra larga actividad académica, desarrollada en las 
principales Instituciones financieras y académicas de España y Latinoamérica, 
donde dictamos cursos, seminarios y conferencias, sobre una amplia gama de 
temas relacionados con los Mercados de Capitales. 

 
Actividades: Cursos para Inversores individuales 

 
Estos cursos son muy variados en cuanto a su contenido y duración, ya que 
ambos dependerán del objetivo y de las necesidades de cada inversor. 
 
Los cursos que ofrecemos abarcan una amplia gama, que va desde: 

a) 2 ó 3reuniones de dos horas cada una, para examinar algún tema muy 
puntual, por ej: proteger una cartera de bonos ante una posible suba de 
tasas o fijar la tasa de un préstamo a tasa Libor por varios años, o la 
evaluación del “risk and reward” de las posibles estrategias con distintos 
instrumentos ante una visión bajista de la Bolsa de Tokio, e  infinidad de 
otros temas. 

 
b) 8 a 10 reuniones para estudiar lo básico, en el manejo de ciertos 

instrumentos, como por ej: contratos de futuros sobre petróleo crudo, o de 
estrategias de ETF´s combinadas con contratos de opciones, etc., etc. 
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c) una o dos reuniones semanales,  que se desarrollan, por ej., a lo largo de 

dos o más meses, donde vamos haciendo el seguimiento de casos reales, 

que hemos ido tomando en varios mercados y estudiamos estrategias de 

seguimiento (repair), utilizando varios instrumentos, con el fin de conservar 

y aún mejorar una posición gananciosa o recomponer una que está 

perdiendo, sin tener, en general, que incurrir en gastos adicionales. 

En todos los casos recalcamos y enseñamos técnicas para la utilización de 

herramientas que permitan al inversor aplicar el precepto más importante en estos 

mercados: “Cut your losses and Let your profits run” o sea: “corte sus pérdidas y 

deje correr sus ganancias”, cosa que la inmensa mayoría de inversores no hace, y 

que mejorará en forma notable el rendimiento de su cartera 

Enumeramos a continuación, como ejemplo, un reducido número, de algunos 

objetivos que puede alcanzar el inversor: 

a) Cómo asegurar el precio de venta de sus tenencias (acciones, bonos, Etf´s, 

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

b) De igual manera, para la compra futura de los mismos activos 

c) Sustituir activos en cartera, por una fracción del valor de los mismos (20 / 

30%) y conservando el mismo potencial de ganancia 

d) Transformar en fija la tasa variable de un préstamo. 

e) Generar una excelente renta adicional sobre algunos activos, como en un 

plazo fijo sintético en euros, francos suizos o dólares, acciones, contratos 

de futuro, etc 

f) Aprender varias alternativas para obtener grandes ganancias con la baja de 

un activo 

g) Como ganar con la volatilidad de los mercados (acciones, commodities, 

tasas de interés, índices bursátiles, monedas, etc) sea cual sea la dirección 

de los mismos. 

h) Cómo utilizar en forma prudente y beneficiosa, el crédito (margin) que 

otorgan los “brokers” para apalancar su cuenta 

i) Contrariamente al concepto difundido de que el oro no da renta, le 

enseñamos cómo sí se puede y que además la tasa de rendimiento es 

excelente. 

j) Cómo comprar un activo por debajo de su actual precio de mercado.(Ej: 

comprar Apple o Petróleo o Euros por un 15 / 20% menos) 

Lo cantidad de ejemplos son inagotables, por lo que sugerimos que nos consulte 

para analizar en conjunto, cuál sería el programa más adaptado a su perfil o al de 

su grupo. 

 


