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TRADING 

ALGORÍTMICO 
 
 
 

Se suele asociar al trading algorítmico al uso de computadoras de 

una gran potencia realizando miles de operaciones por segundo, 

obteniendo ganancias aseguradas 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nivel: INTERMEDIO 
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Contenido del curso 
 

 
Módulo I: Introducción 

 

 
1- Introducción 

 
 Historia de la tecnología en los mercados financieros 
 Segunda corriente tecnológica en los mercados financieros 

2- Tecnología en los mercados financieros hoy 

 Tecnología en la toma de decisiones: el research 
 Tecnología en la implementación de portfolios y estrategias: el 

ruteo de órdenes 

 Tecnología de alta potencia: El High Frequency Trading 

3- Ventaja del uso de la tecnología en los mercados 

 Introducción a la hipótesis de mercados eficientes 
 La mediocre performance de los inversores profesionales 
 La mala performance de los inversores amateurs 
 Las causas psicológicas de esta pobre performance 

4- Un caso de éxito: El fondo Renaissance Technologies 

 Por qué el uso de la tecnología y de perfiles provenientes de las 

ciencias duras, convirtió a este fondo en el de mejor rendimiento 

del mundo. 
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Módulo II: El Research 
 

1- La toma de decisiones de inversión 
 

 Cómo los seres humanos procesan la información en la toma 

de decisiones 

 
2- Introducción al análisis basado en modelos 

 
 Características de un razonamiento basado en modelos 
 Evidencia de la performance superior de los modelos respecto 

de los expertos (analistas económicos) 

 Porqué los algoritmos informáticos son las herramientas 

ideales para implementar modelos de inversión 

 
3- Behavioral Finance: Las trampas de nuestra mente a la hora de 

tomar decisiones e invertir 

 
 Overconfidence, anchoring, framing, disposition effect, etc. 

 
4- Warren Buffett vs. Benjamin Graham 

 
 ¿Qué nos dicen los algoritmos informáticos respecto de sus 

estrategias de inversión? 

 
5- Los modelos de inversión más populares 

 
 El CAPM 
 El modelo de 3 factores de Fama y French 
 Las anomalías espurias: Simples casualidades que debemos 

evitar 
 Las ineficiencias más populares: El Value Investment y las 

estrategas de Momentum 
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6- Los Backtests 

 
 Las características de un backtests para simular la performance de 

una estrategia de inversión 

 Ejemplos y consideraciones de un backtest de una estrategia de 

Value Investment 

 Ejemplos y consideraciones de un backtest de una estrategia de 
Momentum 

 Evaluación de diferentes alternativas a una estrategia de 

Momentum por medio de backtests 

 
 

 
Módulo III: El Ruteo de Órdenes 

 
 

 
1- Los ETFs (Exchange Traded Funds) 

 Ventajas, desventajas y limitaciones de los ETFs a la hora de 

implementar nuestras estrategias 

 
2- Las órdenes en los mercados 

 
 La importancia de implementar una buena estrategia de ruteo 

de nuestras propias órdenes 

 El libro de órdenes 
 Los diferentes tipos de órdenes: stop, trailing stop, iceberg, 

Market If Touched, etc. 

 
3- El market data 

 
 La importancia de una correcta lectura de los datos de mercado 

para nuestros algoritmos 

 Los principales parámetros del market data: precios, interés 
abierto y volumen 

 
4- La API de invertirOnline.com
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 Introducción a las capacidades de la API de invertirOnline.com 
 Ejemplo de lectura de market data y ruteo de órdenes desde 

Excel por medio de la API de invertirOnline.com 

 Ejemplo de la implementación de un algoritmo de stop loss por 
medio de Excel 

 Ejemplo de una plataforma de ruteo avanzado utilizando la API 

de invertirOnline.com 

 
5- Introducción al Protocolo FIX 

 
 Introducción al estándar de comunicación de todos los mercados 

financieros del mundo 

 
 

 
Módulo IV: El High Frequency Trading 

 

 
1- Introducción al High Frequency Trading 

 
 Mitos y verdades del High Frequency Trading
 Las tecnologías utilizadas por los algoritmos de High 

Frequency Trading
 Impacto en los mercados de los algoritmos de High Frequency 

Trading
 

2- Principales practicas del High Frequency Trading 
 

 El Market Making
 Flash Trading y el Flash Crash
 El Spoofing
 Arbitrajes
 Statistical Arbs y la caída del fondo Long Term Capital 

Management
 

3- Sentiment Trading 
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 Diferentes tipos de algoritmos de procesamiento de noticias
 Ejemplos históricos de operatorias de algoritmos de 

Sentiment Trading
 Consideraciones y experiencias en la utilización de 

algoritmos de Sentiment Trading
 

4- La Inteligencia Artificial 
 

 La historia de la inteligencia artificial en los mercados 
financieros

 Principales estrategias de inversión implementadas con 
inteligencia artificial

 Perspectivas de la inteligencia artificial hacia el futuro


