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GESTOR DE CARTERAS 

INSTITUCIONALES E 

INDIVIDUALES EN 

MÁS DE 14 PAÍSES

Logística Empresarial y Negocios internacionales de la Universidad Estatal de Pensilvania, EE. UU. 
• Especialización en Finanzas Corporativas de la Universidad de Melbourne.  

• Especialización en Gestión de Inversiones de la Universidad de Ginebra. 

• Gestión de Riesgo, SA. 2006, corredor de derivados de front office proporcionando estrategias de cobertura y ejecución para 
empresas colombianas en la Bolsa de Metales de Londres. 

• Portfolio Manager en mercados de divisas en FMS, S.A. 

• Miembro de Aureus Capital Group en 2008.  

• Director del equipo de investigación económica monitoreando y asesorando estrategias de cobertura en tasas de interés, 
futuros energético y mercados de divisas para clientes institucionales. 

• Panelista de derivados y docente de ejecutivos financieros en la industria del aceite de palma. 

• Socio fundador de Lion Trader-Aureus Capital Group, una corredora de bolsa de Panamá donde lideró la integración de la 
plataforma comercial White Label con FXCM y Saxo Bank. 

• Escritor de artículos sobre negociación para el Trading Floor de Saxo Bank y actualmente apoya a la Representación 
Colombiana de Stonex en estudios e informes de monedas de Latino América. 

• Asesor de abogados y corredores extranjeros en la legislación que establece la Superintendencia de Colombia para la apertura 
de empresas extranjeras de servicios financieros en el país, así como el marco legal para trabajar con derivados OTC como 
Spread Betting y CFD´s en alianza con CMC Markets y FXCM. 

• Gestiona las carteras de clientes en más de 14 países generando alfa en tres de los últimos cuatro años para United Financial 
Consultants. Corredor de seguros mayorista en Miami, Estados Unidos.  

• Socio de United Financial Consultants. Y líder de un equipo de 20 consultores en Colombia y Ecuador además, brinda soporte 
al cliente para más de 80 consultores en Colombia y Región Andina.

CAMILO BENAVIDES



JOSÉ SEBASTIÁN TORRES

CHIEF INVESTMENT 

OFFICER AT PRO 

CAPITAL 

MANAGEMENT

Administrador de Empresas y Contador de la Universidad de los 
Andes 

• CEO PRO Investing 

• Risk Management Consultant en  StoneX Group Inc. (Realizaba 
coberturas por 3.7 Millones de dólares en promedio al mes) 

• Siete años de experiencia en inversión de renta variable en el 
mercado nacional e internacional 

• Especialista en análisis técnico y velas japonesas 

• Ex Director de Capital Markets en Finance & Investment Club 
Uniandes 

• Cuatro años de experiencia dictando certificación BMC – 
Bloomberg Market Concepts en la Universidad de los Andes



ESTRUCTURA 
TRANSACCIONAL
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Nuestros aliados cuentan con amplio reconocimiento internacional, con el fin de 
manejar el dinero de nuestros clientes de forma segura y transparente.

CLIENTE ENTIDAD 
BANCARIA

BROKER

ESTRUCTURA TRANSACCIONAL

PAÍS DE ORIGEN

COMISIONISTA DE 
BOLSA



CUENTA MÁSTER 
EN INTERACTIVE 

BROKERS
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• Interactive Brokers es uno de los bróker más respetados del sector bursátil 
a nivel mundial.  

• La única función de la cuenta máster, a nombre de PRO Investing, es enviar 
ordenes a sus cuentas “hijas”. 

• El dinero dentro de las cuentas “hijas” esta a nombre de cada uno de los 
clientes de PRO Investing. 

• PRO Investing no capta dinero de sus clientes, actúa como asesor 
financiero ejecutando órdenes desde la cuenta máster. Después de haber 
recibido autorización de cada uno de los clientes para hacerlo.  

• El dinero dentro de las cuentas “hijas” puede ser retirado en cualquier 
momento por parte de los clientes.  

• Cada cliente puede monitorear el comportamiento de su portafolio en tipo 
real, a través de las diferentes aplicaciones virtuales de Interactive Brokers. 

¿CÓMO FUNCIONA UNA CUETA MÁSTER 
EN INTERACTIVE BROKERS? 



DISTRIBUCIÓN DE PORTAFOLIO

PRO  
TOTAL

60% 40%

Portafolio Balanceado PRO Selected Stocks



RETORNO HISTÓRICO

History Since Inception

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

MTD QTD YTD Since Inception

Historical Performance Benchmark Comparison Analysis Period: August 18, 2021 - October 7, 2021

PortfolioAnalyst Page: 5

VT: Total World Stock Index, INDU: Dow Jones, IVAL: International Value. Consolidated: PRO Capital Management 



PORTAFOLIO 
BALANCEADO
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• Rentabilidad esperada en USD: 10.25% anual.  
• Rentabilidad USDCOP (últimos 10años): 6.78%  
• Rentabilidad esperada en COP: 17.72% 
• Volatilidad esperada: 9.69% anual.  
• Portafolio en USD (dólares americanos).  
• Rebalanceo mensual. 
• Sharpe Ratio: 0.95. 
• Sortino Ratio: 1.55.  
• Principales activos de inversión: mercado mundial, tesoros americanos de largo plazo, real estate, 

commodites, oro.  
• Perfil de riesgo: Personas o empresas que están en busca de un balance eficiente entre rentabilidad y 

riesgo, se recomienda a inversionistas con horizontes de inversión de más de 10 años, que necesitan 
altos rendimientos y se sienten cómodos con nivel de riesgo mayor a renta fija.  

• Morning Star: La exposición a las acciones de su cartera se distribuye uniformemente en todo el 
mercado e incluye una buena combinación de empresas pequeñas, medianas y grandes, así como 
una combinación bastante uniforme de acciones de valor con precios conservadores y acciones de 
alto crecimiento. Para la mayoría de los inversores, mantener una exposición al mercado tan amplia 
es una forma prudente de invertir. 

CARACTERÍSTICAS



HISTÓRICO DE RENDIMIENTO



DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Nombre %

iShares 7 -10 Year Bond ETF 19 %

Invesco QQQ Trust 12.98 %

SPDR S&P500 ETF Trust 12.62 %

Vanguard Real Estate Index Investor 10.61 %

iShares MSCI China ETF 9.56 %

PRINCIPALES HOLDINGS



TIPOS DE EMPRESAS DENTRO 
DEL PORTAFOLIO



SECTORES



TIPOS DE BONOS DENTRO DEL 
PORTAFOLIO



DIVERSIFICACIÓN

Morning Star: La exposición a las acciones de su 
cartera se distribuye uniformemente en todo el 
mercado e incluye una buena combinación de 
empresas pequeñas, medianas y grandes, así como 
una combinación bastante uniforme de acciones de 
valor con precios conservadores y acciones de alto 
crecimiento. Para la mayoría de los inversores, 
mantener una exposición al mercado tan amplia es 
una forma prudente de invertir. 



DRAWDOWS



MÉTRICAS



PRO SELECTED 
STOCKS
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• Rentabilidad esperada en USD: 14.26% anual.  
• Rentabilidad USDCOP (últimos 10años): 6.78%  
• Rentabilidad esperada en COP: 22.01% 
• Volatilidad esperada: 14.34% anual.  
• Portafolio en USD (dólares americanos).  
• Rebalanceo mensual. 
• Sharpe Ratio: 0.85. 
• Sortino Ratio: 1.35.  
• Principales activos de inversión: Value Stocks, empresas consolidadas de alto crecimiento 
• Perfil de riesgo: Personas o empresas que están en busca de un balance eficiente entre rentabilidad y 

riesgo, se recomienda a inversionistas con horizontes de inversión de más de 5 años, que necesitan 
altos rendimientos y se sienten cómodos con nivel de riesgo mayor a renta fija. 

CARACTERÍSTICAS



HISTÓRICO DE RENDIMIENTO



DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Nombre %
Berkshire Hathaway Inc. 2.5 %

Alibaba Group holding Limited 2.5 %

Fraport 2.5 %

Intel Corporation 2.5 %

J P Morgan Chase & Co 2.5 %

International Business Machines Corporation 2.5 %

Volkswagen Group 2.5 %

40 empresas seleccionadas, cada una con 2.5% del portafolio PRO Selected 
stocks. 

PRINCIPALES HOLDINGS



TIPOS DE EMPRESAS DENTRO 
DEL PORTAFOLIO



SECTORES



DIVERSIFICACIÓN

Morning Star: En comparación con el mercado en 
general, la exposición a las acciones de su cartera 
está orientado hacia las empresas de valor de gran 
capitalización.



DRAWDOWS



MÉTRICAS



PRO TOTAL
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• Rentabilidad esperada en USD: 13.63% anual.  
• Rentabilidad USDCOP (últimos 10años): 6.78%  
• Rentabilidad esperada en COP: 21.33% 
• Volatilidad esperada: 11.23% anual.  
• Portafolio en USD (dólares americanos).  
• Sharpe Ratio: 1.10. 
• Sortino Ratio: 1.74. 
• Principales activos de inversión: 60/40 - 60% Portafolio moderado / 40% PRO selected stocks 
• Perfil de riesgo: Personas o empresas que están en busca de un balance eficiente entre rentabilidad y 

riesgo, se recomienda a inversionistas con horizontes de inversión de más de 5 años, que necesitan 
altos rendimientos y se sienten cómodos con nivel de riesgo mayor a renta fija. 

CARACTERÍSTICAS



RETORNO HISTÓRICO

History Since Inception

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

MTD QTD YTD Since Inception

Historical Performance Benchmark Comparison Analysis Period: August 18, 2021 - October 7, 2021

PortfolioAnalyst Page: 5VT: Total World Stock Index, INDU: Dow Jones, IVAL: International Value. Consolidated: PRO Capital Management 



HISTÓRICO DE RENDIMIENTO

History Since Inception

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

SPXTR 2.18% 2.18% -0.87% -0.87%

EFA -0.03% -0.03% -2.80% -2.80%

VT 1.39% 1.39% -0.94% -0.94%

Consolidated 2.28% 2.28% 4.63% 4.63%

MTD QTD YTD Since Inception

Historical Performance Benchmark Comparison Analysis Period: August 18, 2021 - October 7, 2021

PortfolioAnalyst Page: 5

Comportamiento en caídas del mercado: caso ENE 2021

 INDU: Dow Jones, SPY: SP500, COMP: Nasdaq. Consolidated: PRO Capital Management



DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO

Nombre %
iShares 7 -10 Year Bond ETF 10.4 %
Invesco QQQ Trust 8.93 %
SPDR S&P500 ETF Trust 8.73 %
Vanguard Real Estate Index Investor 6.34 %
iShares MSCI China ETF 5.2 %
Berkshire Hathaway Inc. 1 %
Alibaba Group holding Limited 1 %
Fraport 1 %
Intel Corporation 1 %
J P Morgan Chase & Co 1 %

PRINCIPALES HOLDINGS



TIPOS DE EMPRESAS DENTRO 
DEL PORTAFOLIO



SECTORES



TIPOS DE BONOS DENTRO DEL 
PORTAFOLIO



DRAWDOWS



MÉTRICAS



COBERTURA 
NATURAL 

MERCADO-DOLAR
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CORRELACIÓN USDCOP/MERCADO



CORRELACIÓN USDCOP/MERCADO

• Invertir en acciones internacionales supone una gran oportunidad de 
generar retornos por encima del mercado Colombiano con una cobertura 
natural en pesos.  

• Cómo se evidencia en la gráfica históricamente el USDCOP tiene una fuerte 
correlación negativa con el mercado accionario.  

• Ese quiere decir que cuando las acciones caen con fuerza, se espera que el 
dólar suba lo cual minimiza el riesgo de perdidas en pesos. 



DISCLAIMER

La compra y venta de derivados financieros, tales como futuros, opciones y swaps puede no ser adecuado para todos los inversionistas. El mercado de derivados involucra riesgos de 
pérdida sustanciales y usted debe entender completamente estos riesgos antes de operarlos. Los resultados financieros del pasado no son necesariamente indicativos de resultados 
futuros. Todas las referencias de futuros / opciones en el mercado, se realizan únicamente a nombre de PRO investing SAS. Este material debe interpretarse como comentarios del 
mercado, solamente observando las condiciones económicas, políticas y/o del mercado. Este no pretende referirse a ninguna estrategia comercial en particular, elemento 
promocional o calidad de servicio ofrecido por PRO Investing SAS.  

PRO Investing SAS no se hace responsable de la posible redistribución de este material por parte de terceros, o cualquier decisión comercial tomada por personas a quienes no está 
dirigido este material. La información aquí contenida fue obtenida de fuentes que se consideran confiables, pero no está garantizada en cuanto a su exactitud. Estos materiales 
representan las opiniones y puntos de vista del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista y estrategias comerciales empleadas por PRO Investing SAS. 
Todas las opiniones sobre proyecciones hechas dentro de este material representan las opiniones del autor, a menos que se indique lo contrario. La información sobre los 
hechos que se creen confiables se utilizó para formular estas declaraciones de opinión; pero no podemos garantizar la exactitud e integridad de la información con que se tomó como 
base. En consecuencia, estas declaraciones no reflejan necesariamente los puntos de vista y estrategias comerciales empleadas por PRO Investing SAS. Todas las proyecciones sobre 
las condiciones del mercado son inherentemente subjetivas y especulativas, y los resultados reales y las proyecciones posteriores pueden variar significativamente de dichas 
previsiones. Ninguna seguridad o garantía se hace de que estos pronósticos sean alcanzados. Cualquier ejemplo dado se proporciona con fines ilustrativos únicamente y ninguna 
representación se está haciendo de que cualquier persona va a, o es muy probable que alcance utilidades o pérdidas similares a esos ejemplos.  

Se prohíbe la reproducción o uso de cualquier formato sin autorización. Todos los derechos reservados. ® 2022. 



proinvesting.co

+57 (301) 264-7733  ・  +1 (512) 704-5234 

http://proinvesting.co

