
Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid

JORNADA DE ESTRATEGIAS PRÁCTICAS DE
INVERSIÓN PARA UN MERCADO BURSÁTIL EN
MÁXIMOS HISTÓRICOS. Carteras de fondos de
inversión para finalizar el año

Por Miguel Ángel Cicuéndez - INVERSIS

FECHA: 26 de junio de 2007
HORA: 19:00 horas
LUGAR: Salón de Actos del C.O.I.I.M. (Colegio Oficial de Ingenieros

Industriales de Madrid) C/ Hernán Cortés, 13, 28004 Madrid

OBJETIVOS

Examinaremos desde el punto de vista técnico y fundamental la situación de los
mercados de Renta Fija y de Renta Variable.
Analizaremos estrategias prácticas de actuación, en unos mercados en máximos
históricos, con ejemplos de Instituciones de Inversión Colectiva que cumplen éste
tipo de tácticas de cobertura o/y de inversión.
Explicaremos como implementar de forma simple las estrategias con acciones,
opciones, futuros y warrants.
Daremos nuestro punto de vista sobre acciones especificas, ¿seguirá subiendo el
Banco Santander? ¿Qué pasa con el BBVA y Telefónica? ¿ Y el dólar?................

PONENTES

Miguel Ángel Cicuéndez Luna
Asesor Financiero Independiente de Inversis Banco. Especializado en la
combinación de opciones y futuros, tanto de cobertura como de inversión, así como
el análisis técnico, con el objetivo de optimizar el asesoramiento sobre carteras de
la renta variable y fija. Comenta la situación de los mercados, semanalmente en
Intereconomía Radio y TV. Asimismo colabora con cierta frecuencia con CNBC
Europe, Invertia, Estrategias de Inversión, Mi cartera de Inversión, Bolsacava.com,
Bloomberg, Expansión, Gaceta de los Negocios, Onda Cero, Punto Radio, Televisión
de Castellón, Telemadrid y Canal Nou.

Víctor Alvargonzález
Consejero Delegado de Profim, primera empresa española que ofrece un
servicio independiente de diseño y seguimiento de carteras de fondos de inversión.

Al terminar la jornada se servirá un vino Español.



Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Madrid

PATROCINADOR

"Inversis Banco" le ofrece el universo más amplio de productos de inversión, una
plataforma tecnológica de última generación, y asesoramiento personalizado con
total independencia. Inversis Banco cuenta con el respaldo institucional de socios
de reconocida solvencia como: Caja Madrid, CAM, Indra, El Corte Ingles, Caja Mar,
Terra y Banca March.

INSCRIPCIÓN
ASISTENCIA LIBRE previa inscripción a través de la página web
www.coiim.es en formación/cursos y jornadas o mediante el envío de
este boletín por alguna de las siguientes vías: Fax: 91 523 58 87,
correo-e: cursos@coiim.es
Nombre .............................. Apellidos ............................................................

Nº Colegiado ................……… NIF………………………………………………
Empresa ......................……………………………………………………………………………………………...

Tel.: ............................ .Profesión..................................................................

Correo-e .......................................................................................................

Dirección.......................................................................................................

C.P. ....................Ciudad.................................. Provincia ...............................

Nota:  Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el garaje del Colegio, se ruega no
utilizarlo.


