
 

 
 

Seminario Gestión Patrimonial de los Fondos de Inversión 
Fecha: 15 de abril de 2019 
Horario: 16.00 a 20.00 h. 

Lugar: Sede CEIB, Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B; 07004 de 
Palma 

 
 
El CEIB organiza este seminario con el objetivo de analizar una parte del Mercado 
Financiero. Es importante gestionar muy bien nuestros ahorros, para rentabilizarlos en 
momentos, como los actuales, cuyos intereses bancarios están prácticamente a cero y 
el saber interpretar los diferentes tipos de intereses nos facilita la valoración y el 
análisis de riesgos en las inversiones. 
 
Este seminario se recomienda a todas aquellas personas interesadas en conocer 
sobre los Fondos de Inversión, su análisis así como un caso práctico de creación de 
una cartera de fondos. 
 
Dirigido a: 
Economistas,  financieros, profesionales del sector bancario, abogados, titulados 
mercantiles, asesores financieros, directivos y empresarios.  Así mismo, pueden 
inscribirse todas aquellas personas interesadas en conocer sobre esta materia. 
 
Programa: 

 Factores relevantes en la gestión del 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. 

 
 

Ponente: Dr. 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 (Acreditado a cátedra), 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. 



 
Coste matrícula e inscripciones: 

 Economistas, COTME, ICAIB,  ICJCE, Sindicatura de Cuentas:  95 € 

 Colaboradores Despachos: 115 € 

 Economistas jubilados y los que están en búsqueda activa de empleo, así 
como los precolegiados: 45 € 

 Otros: 210 € 
 
Las inscripciones se pueden hacer entrando en Plataforma de Formación o remitiendo 
un mail a: ceib@economistas.org. 
La formalización de matriculas será previo pago de la misma, hasta cuatro días antes 
del inicio de la actividad formativa.  El importe de matrícula será devuelto, en caso que 
se anule dicha asistencia con dos días antes del inicio de la actividad formativa.  
 
Datos bancarios del Colegio de Economistas: Banco de Sabadell, C/C IBAN ES79 
0081 7045 1100 0110 4421. 
 
Para más información: 
 

Colegio de Economistas de les Illes Balears 
Avda. Joan March Ordinas 9, 1º-B 
07004 de Palma 
Tfno. +34 971 722 169 
ceib@economistas.org 
colegioillesbalears@economistas.org 
www.economistes.org 
 
 

https://colegioislasbaleares.e-conocimiento.org/
mailto:ceib@economistas.org
mailto:ceib@economistas.org
mailto:colegioillesbalears@economistas.org
http://www.economistes.org/

