Rentabilidad y posicionamiento de los Fondos de Inversión
Palma de Mallorca
El CEIB organiza este seminario con la finalidad de analizar los riesgos y su gestión de
una parte del mercado financiero, la de los Fondos de Inversión. A nadie se le escapa
que hoy en día los intereses bancarios están prácticamente a cero, por ello es
importante buscar fuentes de rentabilidad alternativa, minimizando los riesgos de los
recursos económicos.
La impartición de este seminario facilitará el análisis financiero para una buena
interpretación de los diferentes tipos de intereses, facilitando las valoraciones así
como el análisis de la gestión del riesgo en las inversiones.
Este seminario es de 4 horas de impartición presencial, recomendado a auditores,
profesionales del sector financiero, profesionales que ejercen en áreas relacionadas
y todas aquellas personas interesadas en conocer y analizar los fondos de inversión.
Ponente
Luís Alberto Otero González, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, Máster
en Economía y Licenciado en Ciencias Empresariales (Universidad de Santiago de
Compostela). Actualmente es Profesor Titular del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, y Director del Máster en Banca y Finanzas en la Universidad
de Santiago de Compostela. Sus líneas de investigación versan sobre la gestión del
riesgo financiero, finanzas internacionales, gestión, y emprendimiento y
reestructuración empresarial.
Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016
Horario: 16.30 h. - 20.30 h.
Importante: Se ruega traer un pc/portátil a los efectos de seguir adecuadamente el
seminario.
Programa
 El análisis Financiero y la gestión del riesgo.
 Factores relevantes en la gestión de los fondos de inversión.
 Ratings: Cuantitativos y Cualitativos.
 Medidas de Performance: Alpha, Sharpe, Rendimiento, Sortino.
 Consistencia en rentabilidad








Gestión activa o pasiva: Active Share, R2 y Tracking Error.
Costes de gestión y clases de activos
Cartera de inversión: Style Box
Visión de mercado
Herramientas de selección: Cartera de fondos, Buscador genérico y avanzado,
Análisis por categorías, Análisis en profundidad (X-Ray), Stock intersection.
Caso Práctico. Creación de una cartera de fondos.

Inscripción
Escuela Práctica de Economía y Empresa
La fecha límite para inscribirse es cuatro días antes del inicio de la actividad formativa.
Puedes formalizar tu inscripción a través del siguiente enlace: pulsa aquí, o bien ponte
en contacto con nuestro Colegio al tfno. +34 971 722 169 o al ceib@economistas.org
Cuotas de inscripción





Economistas colegiados, miembros ICJCE, ICAIB, Sindicatura de Cuentas: 95 €
Colaboradores de despacho: 125 €
Precolegiados, desempleados (previa presentación tarjeta) y jubilados: cuota
reducida de 25 €
Precio general: 195 €
Ser colegiado economista tiene sus ventajas, entra en nuestra web,
www.economistes.org

Forma de pago
Transferencia a favor del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, c/c IBAN ES79
0081 7045 1100 0110 4421, con el nombre de la persona inscrita y formación a la que
se inscribe.
Es necesario enviar el comprobante de la transferencia al ceib@economistas.org o
por fax al 971 710 477. En caso de cancelación de la inscripción, se ha de realizar con
dos días de antelación al inicio de la actividad formativa.
Los gastos de formación son susceptible de bonificación por parte de la Fundación
Tripartita para la Formación en el Empleo, para ello os rogamos solicitar su trámite a:
Sra. Dña. Malen Díaz, telf. 871955062 / 871930031, mdiaz@sapformacion.com
Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016
Lugar: Sede del CEIB
Horario: de 16.30 h. a 20.30 h.
Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Telf.: +34 971 722 169
Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o falta de
quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

