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CONFIDENCIALIDAD

La información que se muestra a continuación tiene el carácter de CONFIDENCIAL, pues hace parte del know-how de 
Fisker Capital S.A.S. y se considera SECRETO INDUSTRIAL, lo cual está protegido por las LEYES COLOMBIANAS DE 
PROPIEDAD INDUSTRIAL, en especial la Ley 256 del 15 de enero de 1996, y las que la modifiquen, sustituyan o deroguen, 
y los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que trata del Régimen Común 
Sobre Propiedad Industrial del Pacto Andino.



1. Expertos en la gestión de activos financieros 
y en la administración del riesgo.

2. Amplia experiencia en el desarrollo de 
soluciones de inversión en mercados locales 
e internacionales.

3. Enfoque en la estructuración de soluciones 
de inversión sofisticadas a través del uso de 
derivados financieros.

Somos una firma gestora de fondos 
enfocados en soluciones alternativas de 
inversión utilizando derivados 
financieros.

Nuestro objetivo es ofrecerle a nuestros 
clientes la oportunidad de invertir en 
soluciones financieras diferenciadas con 
el potencial de generar una rentabilidad 
atractiva en comparación a las 
inversiones tradicionales a través de:

o Administración de riesgo eficaz y 
constante

o Un proceso de inversión robusto y 
trasparente

o Servicio de alta calidad

QUIÉNES SOMOS?

QUÉ HACEMOS?

EXPERIENCIA



CARACTERÍSTICAS DE LA INVERSIÓN

Estructuras flexibles dependiendo de 

las características del mercado

Modelos matemáticos para 

estimación y monitoreo del riesgo y 

rentabilidad

Proceso de invesion robusto 

enfocado en la administracion del 

riesgo

Exposición a mercados altamente 

desarrollados y líquidos.

Estrategias de inversión altamente 

diferenciadas y especializadas

Inversión en principales Índices del 

mercado accionario y ETFs 

OBJETIVO: Maximizar el crecimiento del capital a través de estructuras de inversión utilizando 
opciones financieras bajo una estricta administración del riesgo.

ESTRATEGIA: Generación de ingreso a través de la venta de opciones (Calls y Puts).



OPCIONES – INTRODUCCIÓN 

QUÉ SON?
o Son instrumentos de inversión conocidos como 

derivados financieros.

o Son muy parecidas a los seguros y su valor se basa del 
precio de un activo subyacente, tales como acciones, 
ETFs o índices de mercado.

o Una opción es un contrato que otorga al comprador el 
derecho, pero no la obligación, de comprar o vender a 
un precio determinado.

VENTAJAS

La valoración está determinado por las 
probabilidades de precios futuros. Cuanto más 
probable sea que ocurra algo, mayor será el 
precio de la opción que se beneficie de ese 
evento.  El precio depende primordialmente de: 

o El valor del activo subyacente. 

o La volatilidad – a mayor volatilidad en el  activo 
subyacente las opciones suben de precio.

o Tiempo - cuanto menos tiempo haya hasta el 
vencimiento, menor valor tendrá una opción.

VALORIZACIÓN

o Contratos estandarizados en las principales bolsas de 
valores.

o Eliminan los riesgos de cumplimiento y contraparte 
porque se negocian  la Bolsa de Valores (ej. Bolsa de 
Chicago o Bolsa de Nueva York).



EL NEGOCIO DE OPCIONES ES SIMILAR AL 
NEGOCIO DE LOS SEGUROS



ESTRUCTURACIÓN DE LA INVERSIÓN

Paso 1
Selección Activo

Paso 2
Recopilación 
Información

Paso 3
Modelación 
escenarios

Paso 4
Análisis técnico

Especialización en el activo

Análisis gráfico y de serie de datos 
aplicando estadística descriptiva al activo 
subyacente. Uso de modelos estadísticos.

Evaluación del precio, volatilidad histórica 
e implícita, promedio móviles e 
indicadores técnicos de momento y 
tendencia.

Análisis Técnico
Por medio de análisis técnicos se 
determinan momentos específicos para la 
apertura de posiciones

Análisis fundamentales y principales 
variables macroeconómicas

Proceso para Identificar índices y /o 
ETFs usados en la estructuración de las 
estrategias de inversión.

Selección estrategia y Back 
Testing
Basados en el comportamiento 
histórico del activo y sus tendencias, se 
definen las estrategias optimas para 
estructurar la inversión. 

Se modelan diversos escenarios 
optimizando la rentabilidad y 
minimizando el riesgo.



SELECCIÓN ACTIVOS DE INVERSIÓN

Activos SPX
INDICE
S&P 500

SPY
ETF

S&P 500

GDX
ETF

MINERAS
ORO

XLF
ETF

SECTOR
FINANCIERO

XLE
ETF

SECTOR
ENERGIA

EEM
ETF

MERCADOS 
EMERGENTES

01
Clases

Selección de subyacentes basado en 
los principales índices del mercado 
accionario y ETFs con altos niveles de 
liquidez.

Activos con amplia información 
histórica para aplicar modelos 
estadísticos concluyentes.

Liquidez

Búsqueda de activos con alta liquidez, 
los cuales ofrecen opciones eficientes 
en sus valoraciones y negociación el 
mercados.

Activos con capitalización bursátil 
>U$15b.

02
Volatilidad

Exploración de niveles óptimos de 
volatilidad que permiten aprovechar 
cambios en las valoraciones de 
opciones

03



ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

1
0

1. El precio y los riesgos de las 
opciones se pueden modelar 
matemáticamente. 

2. La administración del riesgo de 
las opciones las hace 
posiblemente menos riesgosas 
que otras clases de activos.

3. Inversión de valor agregado a 
través de un proceso robusto de 
análisis y sofisticado de inversión

Precio 
Opción

2 4

1 3

ACTIVO

VALOR 
PROBABLE

TIEMPO

VOLATILIDAD

1. Reserva de colateral
2. Intervalo de confianza >85%
3. Neutralizar movimientos de 

precio. 
4. Protección siniestro de la 

posición. 
5. Stop Loss / Take Profit

Estrategia
Entrada

Estrategia
Salida

Seguimiento 
& 

Administración 
del Riesgo



EJEMPLO ESTRATEGIA: IRON CONDOR

P C

P

GDX
$30.60

Short Put 
Strike $25

Short Call 
Strike $40

C

Long Put 
Strike $23

Long Call 
Strike $42

Zona Utilidad

Prima 
Recibida

$1.92

Precio GDX $30.60

Fecha Opción 21/01/22

Días Vencimiento 122

Contratos 1,500

INVERSION $698,571 

Prima  unitaria Opción $1.92

PRIMA TOTAL $288,000 

Prima Final $115,720

Rentabilidad 16.6% / TIR Anual 
58.2%*

* Las rentabilidades presentadas son indicativas y pueden variar significativamente de acuerdo con las condiciones de mercado. El fideicomiso no 
pueden garantizar retornos a los Inversionistas. Las obligaciones del Administrador y del fideicomitente gestor son de medio y no de resultado.



TRACK RECORD – 2020 / 2021

EXPERIENCIA
Equipo de inversión con un 
promedio de +17 años en 
mercado financieros globales.

ACTIVOS
Un total de U$ 21m bajo 
asesoría con cerca de U$ 5m 
invertidos en estrategias de 
opciones.

* Las rentabilidades presentadas son indicativas y pueden variar significativamente de acuerdo con las condiciones de mercado. El fideicomiso no 
pueden garantizar retornos a los Inversionistas. Las obligaciones del Administrador y del fideicomitente gestor son de medio y no de resultado.



FIDEICOMISMO OPCIONES

Fecha de inicio 1 de Diciembre 2021

Sociedad administradora Fiduciaria de Occidente¹

Fideicomitente gestor Fisker Capital

Gastos administrativos 
Fiduciaria 3.2%

Rentabilidad base 10% (bruta)

Comisión de éxito 
(por rendimientos superiores a 

la rentabilidad base)
25%

Monto mínimo de inversión $ 350 millones de pesos

Plazo 1 año

Distribución de rendimientos Al cierre del fideicomiso (1 año)

Rentabilidad objetivo 10% - 40% EA

Perfil de riesgo Agresivo

TERMINOS Y 
CONDICIONES

1. Sociedad fiduciaria autorizada y vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
3. Las rentabilidades presentadas son indicativas y pueden variar significativamente de acuerdo con las condiciones de mercado. El fideicomiso no puede garantizar retornos a los Inversionistas. Las obligaciones del 

administrador y del fideicomitente gestor son de medio y no de resultado.



 

Exposición a mercados externos altamente desarrollados y 
líquidos.

Educación y servicio personalizado al inversionista 
enfocados en la trasparencia, a través de equipo de 
inversión experimentado con procesos robustos de 
administración del riesgo. 

Inversión con alto potencial de crecimiento y diversificación a 
través de estrategias no correlacionadas con activos 
tradicionales.

VENTAJAS Y 
DIFERENCIACIÓN

1

2

3







RESPONSABILIDAD
Las obligaciones del Fideicomitente Gestor relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. 
Los recursos aportados por los Fideicomitentes Inversionistas no son depósitos, ni generan para la Sociedad 
Administradora o para el Fideicomitente Gestor las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 
amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, FOGAFÍN, ni por ningún 
otro esquema de dicha naturaleza. 

Los recursos aportados por los Fideicomitentes al Fideicomiso están sujetos, entre otros, a los riesgos de inversión 
derivados de la evolución de los precios de las Inversiones y de los activos mismos que componen el portafolio del 
Fideicomiso. 

Se advierte a los potenciales Inversionistas que el Fideicomiso es un producto de riesgo por lo cual es necesario que, 
para tomar su decisión de inversión, lean detenidamente toda la información y se aseguren de su correcta, completa 
y adecuada comprensión.



Bogotá Londres Panamá


