
         
La inversión en futuros implica riesgo de pérdida y por ende, no es apropiada para todo el mundo. El uso de futuros administrados por un inversor como 
parte de su cartera general no garantiza que obtendrá ganancias ni que no experimentará pérdidas o volatilidad en la misma. El índice de futuros 
administrados aplica solo para los CTAs que envían sus resultados a estos rankings y no pretende ser representativo de todo el universo de CTAs. Este 
material de ninguna manera implica que estos índices son oficialmente aprobados por la industria de los commodities. Los datos estadísticos no están 
actualizados y podrían no representar la actual situación del mercado. La rentabilidad pasada no es necesariamente indicativa de resultados futuros. 

                                                       

Visite www.seguridadfinanciera.com para mayor información y recursos adicionales. 
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3 Medidas por el Índice MSCI World 

1. 

2. 

3. 

Diversificar más allá de las clases de activos tradicionales 
Los futuros administrados son una clase alternativa de activo 
que ha logrado muy buenos resultados en las altas y bajas del 
mercado, mostrando una baja correlación con las clases de activos 
tradicionales, tales como acciones, bonos, dinero en efectivo y 
bienes raíces. 

Reducir la volatilidad general de la cartera. 

4. 

5. 

Evidentes ganancias en cualquier tipo de 
entorno económico. 
Los futuros administrados pueden generar ganancias tanto en 
mercados alcistas como bajistas, contando con sólidos registros a 
largo plazo a pesar de las crisis económicas. 

Buen rendimiento durante caídas bursátiles. 
En general, a medida que una clase de activos sube, otra clase de 
activos baja. Los futuros administrados invierten en una amplia 
gama de clases de activos con el objetivo de lograr excelentes 
ganancias a largo plazo. 

Aumentar las ganancias y reducir la volatilidad. 

Los futuros administrados pueden tener éxito en mercados en 
baja, ya que emplean estrategias de venta en corto y estrategias 
con opciones que les permiten beneficiarse de tales mercados. 

Los futuros administrados, así como las materias primas, cuando 
son utilizados en conjunto con las clases de activos tradicionales, 
pueden reducir el riesgo y al mismo tiempo incrementar 
potencialmente las ganancias. 
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6. 

7. 

Instituciones exitosas los utilizan. 
Patrocinadores de planes de pensiones, beneficiencias y 
fundaciones han utilizado por largo tiempo los futuros 
administrados para así generar ganancias superiores al S&P 500. 

Los Asesores Comerciales en Materias Primas o Commodity  
Trading Advisors (CTAs) y los Commodity Pool Operators (CPOs)  
tienen acceso a una amplia variedad de 
productos de futuros globales los cuales son líquidos 
y transparentes. 

9. 
Administración de Riesgos y Compensación 
El CME Clearing instituye algunas de las prácticas de 
administración de riesgos más sofisticadas del mundo 
financiero. Durante más de 100 años, el CME Clearing ha 
prestado servicios para mitigar sustancialmente el riesgo 
de quiebra del miembro compensador. CME Clearing ha 
proporcionado los recursos necesarios para garantizar el 
cumplimiento de todos los contratos en todas nuestras 
negociaciones desde hace más de un siglo. 

El crecimiento global de la industria ha 
sido exceptional. 

Hay más de 150 productos de futuros líquidos en todo el 
mundo, incluyendo los índices de acciones, de renta fija, 
energías, metales y productos agrícolas. 

10. 

8. 
La comunidad CTA/CPO está regulada por lo tanto 
negocia en las bolsas de futuros regulados. 

En los últimos 30 años, los activos bajo la administración 
de la industria de futuros administrados han crecido unas 
1000 veces. 

Operar dentro de un mercado regulado ayuda a construir la 
credibilidad y confianza de la comunidad CTA/CPO. 

CUANDO OCURREN EVENTOS CRÍTICOS (01/1984 – 01/2012) 
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Visite www.seguridadfinanciera.com para obtener herramientas y recursos adicionales, y asesoría.  
Para obtener más información sobre futuros administrados, sírvase contactar a:  

 
info@seguridadfinanciera.com 
 
+57 4 448 44 95 - +57 301 292 96 34 
 

SEGURIDAD FINANCIERA – COMMODITY TRADING ADVISOR “CTA” 

La comercialización de futuros no es adecuada para todos los inversionistas, además implica un riesgo de pérdida. Los futuros son una inversión apalancada, y dado que sólo un porcentaje del valor del contrato es necesario para la 
comercialización, es posible perder más de la cantidad de dinero depositada en una posición de futuros. Por lo tanto, los operadores sólo deben utilizar aquellos fondos cuya pérdida no significa ningún cambio drástico en su estilo de 
vida actual. Y sólo una parte de esos fondos debe ser dedicada a invertir en otras negociaciones ya que no se puede esperar beneficiarse de absolutamente todas las negociaciones. Para obtener referencias acerca de opciones, consulte 
opciones sobre futuros. 
CME Group es una marca comercial de CME Group Inc. El logotipo de Globo, CME y Chicago Mercantile Exchange son marcas comerciales de Chicago Mercantile Exchange Inc. Chicago Board of Trade y CBOT son marcas comerciales de 
Board of Trade of the City of Chicago, Inc. New York Mercantile Exchange y NYMEX son marcas comerciales registradas de New York Mercantile Exchange, Inc. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños. 
S&P 500 es una marca comercial de The McGraw-Hill Companies, Inc. y han sido autorizadas para su uso por el Chicago Mercantile Exchange Inc. 
“Dow Jones” es una marca comercial registrada o marca de servicio de Dow Jones & Company, Inc. 
Datos proporcionados por Barclay Hedge, LTD. 
La información mostrada en este folleto ha sido compilada por el CME Group solo para fines informativos. El CME Group no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión. Además, todos los ejemplos mostrados en este folleto 
son situaciones hipotéticas, usadas sólo con fines explicativos, y no deben considerarse como asesoramiento de inversión o de los resultados de una experiencia real de mercado. Todos los asuntos relacionados con las normas y 
especificaciones están sujetas a y son sustituidas por las normas del CME, CBOT y NYMEX. Las normas vigentes deben ser consultadas en todos los asuntos relativos a las especificaciones del contrato. 
Copyright © 2012 CME Group. Todos los derechos reservados. 


