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PRO.DI.BUR.

Categoría Individual
1º Puesto: Bruno, Francisco José

Southern International School
Cartera Final: $ 56,113.72
Rendimiento: + 12.23 %

Buenos Aires

La estrategia para este programa de difusión bursátil 2008, fue prácticamente un 
movimiento de mucha suerte ya que saqué la diferencia invirtiendo en opciones Paty
pensando que las mismas pudieran completar la cuota Hilton. También aproveché los 
momentos en los cuales parecía que el conflicto con el campo se solucionaba para
comprar dichas opciones (Paty).
Afortunadamente, antes de que la situación se revirtiera, vendí las opciones y conservé
la posición. Luego viendo la volatilidad de los mercados ejecuté pequeñas inversiones
en otros activos y coloqué el excedente en cauciones. 

Premio: $ 2,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Individual Avanzada
1º Puesto: Abolsky Adriel

Southern International School
Cartera Final: $ 62,338.52
Rendimiento: + 24.68 %

Buenos Aires
"La estrategia para este programa de difusión bursátil 2008 se basó en apostar a la buena

performance de las opciones de Paty , esperando que las mismas se valorizaran debido a que la 
empresa podría completar la cuota Hilton y por lo tanto eso pudiera impulsar fuertemente el 
precio de la acción. También aproveché los momentos en los cuales parecía que el conflicto con 
el campo se solucionaba para aumentar la posición en dichas opciones.
Adicionalmente, viendo la volatilidad de los mercados ejecuté pequeñas inversiones en otros
activos y coloqué el excedente en cauciones". 

Premio: $ 2,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Individual Avanzada
2º Puesto: Leiva Lionel

Southern International School
Cartera Final: $ 61,015.05
Rendimiento: + 22.03 %

Buenos Aires

“La operatoria se basó en la compra-venta de opciones de Tenaris, acciones de Tenaris, Central 
Puerto e Indices Merval y M.AR. manteniendo las posiciones hasta el último día de operaciones. 
Finalmente se colocó el excedente en caución. “

Premio: $ 1,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Grupal Avanzada
1º Puesto: Grupo FFCA

Instituto Marianista
Cartera Final: $ 62,313.63
Rendimiento: + 24.63 %

Capital Federal

“La estrategia se basó en tres conceptos básicos:

-Invertir la mayor cantidad de dinero para aprovechar al máximo la variación.

-Teniendo en cuenta que se invierte en el corto plazo, se debe aprovechar cada momento. Para 
esto nos apoyamos ante el alza principalmente en los títulos de Tenaris S.A.; confiable y líder en 
su rubro. Cuando una baja se presentaba, nos deshacemos de los títulos y vendemos Índices. Las 
opciones son una buena alternativa cuando se las sabe manejar.

-Comprar acciones de distintos rubros para diversificar.”

Premio: $ 2,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Grupal Avanzada
2º Puesto: Grupo BLANK

Instituto Santa María de los Angeles A-455
Cartera Final: $ 55,239.92
Rendimiento: + 10.48 %

Capital Federal

“En principio siguiendo el curso del mercado y de los mercados internacionales se decidió
adoptar una posición compradora de Indices Merval y Mar, previendo una ola de alzas. Esto nos 
permitió ubicarnos en el 4º puesto. Luego dado que el mercado comenzó a bajar vendimos los 
índices y compramos Opciones de Tenaris en función de noticias sobre su buena performance, 
sin embargo esta decisión nos llevó al puesto 89. A pocos días de finalizar el concurso la 
decisión fue arriesgarnos y compramos 50 lotes de opciones de Tenaris, logrando el último día el 
2º puesto.”

Premio: $ 1,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Individual Principiante
1º Puesto: De Mattei Juan Pablo

Instituto Virgen del Pilar
Cartera Final: $ 63,722.48
Rendimiento: + 27.44 %

Buenos Aires

Premio: $ 2,500

“Durante el PRO.DI.BUR la estrategia fue comprar y vender acciones y opciones. Se compraron 
y vendieron diferentes acciones, quedándome sólo con Tenaris al final del certamen. Las 
opciones de compra de acciones se hicieron sobre TS, ACIN y PBE. Sólo las opciones sobre TS 
se mantuvieron hasta el final.”



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Individual Principiante
2º Puesto: Fabre Valentino

St. Catherines Moorlands – Sede Tortuguitas 
Cartera Final: $ 63,609.94
Rendimiento: + 27.22 %

Buenos Aires

“Se inició la operatoria con Opciones de Tenaris e Indices Merval y M.Ar.Luego se invirtió en
acciones de Central Puerto e YPF. Ante la indefinición de los mercados se vendieron las
opciones e Indices.
El último día para ingresar operaciones, se compró nuevamente opciones de Tenaris y con la 
valorización de éstas y de la tenencia en acciones, se obtuvieron excelentes resultados.“

Premio: $ 1,500



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Grupal Principiante
1º Puesto: Grupo Don Jijo Sociedad de Bolsa

Instituto Virgen del Pilar
Cartera Final: $ 57,431.25
Rendimiento: + 14.86 %

Buenos Aires

Premio: $ 2,500

“La parte más importante de la estrategia fue la compra y venta de acciones de los sectores 
Energía, Bancos y Alimentos (PAMP, TS, BMA, GGAL) ,destacándose que la compra de TS se 
realizó hacia el final del certamen. También se operó con opciones de compra sobre TS, GGAL, 
PAMP y ACIN, salvo TS, todas se vendieron antes del final. “



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Grupal Principiante
2º Puesto: Grupo MARXIS
Instituto Virgen del Pilar
Cartera Final: $ 57,184.86
Rendimiento: + 14.37 %

Buenos Aires

Premio: $ 1,500

“La estrategia se basó en la compra y venta de acciones junto con el uso de opciones. Si bien se 
compraron diferentes papeles, sólo APBR y TS fueron los que se mantuvieron hasta el final. Para 
las opciones, se eligió TS, PBE y ACIN. Nuevamente, sólo las opciones sobre TS no se 
vendieron totalmente. “



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Adultos
1º Puesto: Carolina Chiapello

I.S.P.I. Nro 4033 Adm. Bancaria y Com. Exterior
Cartera Final: $ 52,905.78

Rendimiento: + 5.81 %
Santa Fe

Premio: $ 2,500

“Además de hacer las operaciones obligatorias, lo que se hizo fue comprar acciones (ACIN, 
ALPA e YPFD) e Indices (Merval, M.AR e Indol). Las acciones las mantuve hasta el final del 
certamen (evitando gastos). También compré opciones de compra sobre acciones (ACIN y PBE). 
Una parte importante de la cartera permaneció en efectivo. “



  

PRO.DI.BUR.

Categoría Adultos
2º Puesto: Grupo JAPON 21

E.E.M. Nro. 4 JAPON
Cartera Final: $ 51,915.23

Rendimiento: + 3.83 %
Buenos Aires

En Bonos: NF 18 y Pr 13: en una parte muy pequeña del capital asignado debido a la perdida de 
estos bonos en los últimos días.En Acciones: se compró la acción de Petrobras Energía 
Participaciones (PBE) en la cifra máxima permitida por la reglamentación del concurso, debido 
al atraso que esta acción posee en el mercado locala nuestro parecer , y a que luego nos permitiria
realizar la estrategia del lanzamiento cubierto con opciones. En Opciones: se realizó
el lanzamiento ( vendedor ) del máximo permitido de la acción en cartera de PBE en la base mas 
cercana a su valor de cotización del ultimo día del lanzamiento ( Base 3.40 ). En Indices: se
compraron el máximo de índices permitidos de Merval y Merval Arg., lo que favoreció la suba 
de la cartera en la primera parte del concurso y en el final debido a la gran suba producida en el 
mercado accionario local

Premio: $ 1,500



  

PRO.DI.BUR.

MUCHAS GRACIAS
Para mayor información:

Teléfono: (54 11) 4316-6024
Mail: prodibur@iamc.sba.com.ar
Web: http://prodibur.sba.com.ar


