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CURSO APLICADO DE GESTIÓN DE CARTERAS: LOS FONDOS DE 
INVERSIÓN Y LOS HEDGE-FUNS EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

RESUMEN Y PROGRAMA
En las últimas dos décadas el sistema de ahorro en España ha cambiado sustancialmente desplazán-
dose desde los depósitos bancarios tradicionales a los diferentes fondos de inversión. En los depósi-
tos bancarios el inversor únicamente debía negociar con su banco el tipo de interés al que se remune-
rarían sus fondos, sin embargo, en los fondos de inversión existen más variables que debe conocer y 
negociar con cuidado. En la actualidad estas Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión 
y Planes de Pensiones) ya no constituyen una forma de ahorro exclusiva de las rentas altas, sino que 
datos recientes han revelado que en torno a un 30% del total del ahorro nacional se ha dado a través 
de ellos. En  este  curso  se  busca formar  al  alumno en  todos  los sistemas  de  ahorro  e inversión  
a través  de Instituciones de Inversión Colectiva, analizando la evolución de estos en los últimos 20 
años, su origen, sus ventajas e inconvenientes. El curso pretende formar a los estudiantes en la 
gestión de carteras, desde el modelo clásico de Markowitz a las más modernas técnicas basadas en 
medidas de downside-risk y remuestreo de fronteras eficientes, actualmente utilizas por gestores 
especializados. Especial atención se dedicará a los ETF, cuyo auge en los últimos años en España hace 
que se constituyan como un vehículo de inversión básico para el ahorrador. Se presentan una 
introducción a uno de los vehículos de inversión más agresivos y “polémicos” en la actualidad, los 
Hedge Funds.

DÍA 1

Definición, origen y evolución de
los Fondos de Inversión.
Tipología de Fondos de Inversión.
Suscripción, reembolso y traspaso
de Fondos de Inversión.
Introdución a los Hedge-Funds.  

Medidas de Performance en 
Fondos de Inversión. Medidas 
Clásicas y nuevas medidas 
utilizadas por profesionales.
Caso Práctico Evaluación de Fondos 
de Inversión usando medidas 
tradicionales.     

DÍA 3

Gestión Internacional de Fondos de 
Inversión.
Semejanzas y Diferencias.
Tipologías de  fondos: Gestión.
Problemas con el modelo clásico 
(Media-Varanza).
Tactical Asset Allocation.
Gestión de carteras en función del 
VaR.
     

DÍA 4

Negociación intra-día en los 
mercados españoles.
Analistas en los mercados 
financieros.
Negociación en divisas.
¿Sirven los diferentes análisis? 
Técnico y fundamental
Gestión de Carteras Value-Inves-
ting.
Experiencia Práctica de gestión 
en Hedge Funs.

DÍA 2

ETF.
Negociación y Volumen ETFs.
Nuevas tendencias en ETF en España.
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FECHA: 
Del 4 al 7 de Junio (2018).            

LUGAR DE LA CELEBRACIÓN: 
Universidad Carlos III de Madrid, Campus de Getafe.             

HORARIO: 
4 Junio, Aula 9.1.17 - De 15.00 a 19.00 h.
5 Junio, Aula 9.1.17 - De 15.00 a 19.00 h.
6 Junio, Aula 9.1.17 - De 15.00 a 18.30 h.
7 Junio, Aula 9.1.12 - De 15.00 a 19.00 h. 

   
PRECIO:           
Estudiantes y Ex Estudiantes de la UC3M: 180 €            

Estudiantes externos a la UC3M: 280 €            
Empresas o Profesionales: 400 €            

PROFESORADO
David Moreno. Es en la actualidad Director del Master in Finance de 
la Uc3m (Master valorado como entre los mejores 60 másters del 
mundo en mercados financieros, www.masterfinanceuc3m.com) y 
Profesor Titular del Departamento de Economía de la Empresa. Es 
Doctor por la Universidad de Alcala (2003) y Premio Extraordinario, y 
posee un Master en Finanzas (2003) por el Centro Internacional de 
Formación Financiera (CIFF).

David Cienfuegos. es Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad de Oviedo (2001), y además cuenta con un 
MBA por Pace University (2004), un Postgrado en Ingeniería Financiera 
por University of London (2010) y un Executive Education Program en 
Harvard Business School (2017). Además, está acreditado con la desig-
nación profesional de Analista de Inversiones Alternativas (CAIA®). 
Tras más de 15 años de experiencia en gestión de activos y asesora-
miento en inversiones a clientes institucionales a nivel global, en la 
actualidad es Director y responsable del negocio de inversiones de 
Willis Towers Watson en España, y ocupa también el cargo de Presiden-
te de CAIA Iberia.

Ángel Lara. CFA, CAIA es Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid (2003) y Máster en 
Bolsa y Mercados Financieros por el IEB (2006). Comenzó su carrera 
profesional en BBVA (2004) pasando después al Grupo Ahorro Corpora-
ción Financiera (2006). Desde Enero de 2007 es Analista de Hedge 
Funds y Gestor de Carteras Senior en BanSabadell Inversión S.A., 
S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal    

Francisco Martínez. Licenciado en Economía por la Universidad de 
Alcalá (1999) y Máster en Banca y Finanzas por la Escuela de Finanzas 
Aplicadas (AFI, 2000). Fue gestor de carteras en en EURODEAL, AVB, en 
el 2.004, posteriormente crea DECAINVERSIONES MOBILIARIAS, S.L. 
donde trabaja como agente bursátil, de FIBANC hasta el 2.008, y de IG 
MARKETS desde entonces hasta 2012. En la actualidad hace banca 
privada en Andbank.

Juan Laborda. Postgrado del Centro de Estudios Monetarios y  Finan-
cieros (CEMFI, 1992) de Banco de España. En la actualidad es responsa-
ble de la sociedad Razona. Entre 2008 hasta 2009 trabajó como Econo-
mista y Estratega Jefe de Abante Asesores. Desde 2006 hasta 2008, 
Estratega Global Macro en el Hedge Fund BBVA & Partners. Desde 2001 
hasta 2006, Director de departamento de Estrategia y Análisis  de  
Barclays,  y  desde  1994  hasta  2001,  Economista  jefe  en  Chemical  
Bank  y  The  Chase Manhattan Bank, y anteriormente gestor de Fondos 
en Argentaria.

Juan Cruz. Licenciado en Económicas por CUNEF. Actualmente, Juan es 
el responsable del área de Inversiones de Cygnus (valorada como una 
de las gestoras con mejores resultados en los últimos años). Cuenta con 
una amplia experiencia en la gestión de carteras propias de institucio-
nes financieras y en la gestión de hedge funds, especialmente en el 
sector de utilities, infraestructuras y renovables. Antes de fundar 
Cygnus, entre 2000 y 2005, Juan fue uno de los socios fundadores de 
BBVA & Partners. 
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