
INTRODUCCIÓN
El Programa de Instrumentos Derivados parte de un nivel de iniciación y alcanza un alto nivel, 
disponiendo para ello de una moderna metodología basada en la combinación de teoría y 
resolución de casos prácticos utilizando tanto Excel como aplicaciones informáticas de Monis 
Software (Grupo Sungard), especializadas en valoración de instrumentos derivados, no sólo 
como apoyo en la impartición de las clases, sino como instrumento de indudable utilidad para 
los asistentes en su actividad profesional.
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OBJETIVOS
Los instrumentos derivados constituyen hoy una herramienta fundamental en el campo de las 
finanzas y su utilización, tanto con finalidad especulativa como de cobertura y gestión de riesgos, 
se ha extendido a lo largo de los últimos años entre instituciones financieras, empresas y 
particulares.

Este programa tiene como objetivo proporcionar un conocimiento en profundidad de los 
instrumentos derivados tanto en un plano teórico como práctico- así como las posibilidades que 
ofrecen para generación de estructuras complejas. De esta forma se abordarán aspectos 
relativos a:

- valoración y formación de precios
- funcionamiento de los mercados
- estrategias de arbitraje, cobertura y especulación
- gestión de carteras con derivados
- riesgos de los instrumentos derivados
- estructuración

DIRIGIDO A

Operadores en Derivados, Gestores de Carteras, Áreas de Control de Riesgos, Ingenieros 
Financieros, Analistas, Auditores Internos, Tesoreros y, en general, todo aquel profesional 
financiero interesado en el funcionamiento del mercado de instrumentos derivados.
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METODOLOGÍA
Como complemento a los aspectos teóricos, están previstos ejemplos prácticos y la 
resolución de casos por parte de los alumnos, con el uso de ordenadores y software 
especializado en la valoración de instrumentos derivados.

El programa de instrumentos derivados está integrado por cuatro programas:

- Futuros financieros: 36 h.
- Swaps sobre tipos de interés, de tipo de cambio, inflación y de materias 

primas: 28 h.
- Opciones financieras: 32 h.
- Taller de Estructuración: 16 h.

Dado el enfoque práctico que presidirá gran parte del curso, obtendrán mayor 
aprovechamiento aquellos participantes con conocimientos previos de matemáticas 
financieras.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

MÓDULO I: Futuros financieros (36 h.)

1. Mercados de futuros financieros
- Descripción y funcionamiento
- Principales mercados y contratos: MEFF, EUREX, CBOT...

2. Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
- Formación de precios
- Arbitraje futuros-FRA's
- Cobertura de carteras y de operaciones de financiación
- Casos prácticos

3. Futuros sobre renta variable
- Formación de precios
- Arbitraje directo e inverso
- Cobertura de carteras de renta variable

- Análisis de correlación
- Estimación de betas
- Tipos de cobertura

- Casos prácticos
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4. Futuros sobre Materias Primas
- Particularidades de los subyacentes (Metales y Crudo)
- Cobertura de posiciones de riesgo
- Casos prácticos

5. Futuros sobre deuda
- Formación de precios
- Bono nocional, cesta de entregables, factor de conversión
- Determinación del cheapest to deliver

- Repo implícito
- Duración

- Riesgo de base y cambio de cheapest
- Arbitraje: contado/futuro y simultánea

- Cobertura de carteras de renta fija
- Casos prácticos

MÓDULO II: Swaps de tipos de interés, de tipo de cambio,
inflación y materias primas (28 h.)

1. Interest Rate Swaps genéricos. Descripción y valoración.
- Fijo variable
- Variable-Variable

2. Interest Rate Swaps no genéricos. Descripción y valoración.
- Forward Swap
- Amortising Swaps
- Roller coaster Swaps
- Call Money Swaps

3. Cross Currency Swaps.
- Descripción y valoración.
- Basis entre divisas
- Factor de conversión
- Cotización
- Valoración
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4. Construcción de curvas
- Introducción a la Función de descuento
- Instrumentos: depósitos, call Money, FRA, futuros e IRS como inputs.
- Adecuación de curvas a las necesidad de valoración
- Función de descuento con riesgo de principal: depósitos. 
- Primas de riesgo cotizadas implícitamente.
- Función de descuento sin riesgo de principal: derivados
- El basis de la curva de money market: segmentación y pricing

5. Floating Rate Notes
- Estructuración
- Valoración
- Riesgos

6. Asset swaps
- Descripción.
- Cotización
- Valoración. 

7. Cobertura de carteras de renta fija con swaps 
- Vector delta
- Casos prácticos en la gestión de carteras de bonos
- Casos prácticos en la gestión de activos y pasivos

8. Estructuras con ajustes de convexidad
- Set in arrear y CMS
- Cotización
- Valoración

9. Swaps de inflación 
- Descripción.
- Construcción de curvas de inflación.
- Valoración.
- Gestión del riesgo de inflación.

10. Swaps de Materias Primas
- Particularidades de los subyacentes (Metales y Crudo)
- Cobertura de posiciones de riesgo
- Casos prácticos
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MÓDULO III:  Opciones financieras (32 h.)

1. Introducción a las opciones financieras
- Posiciones básicas: análisis de rentabilidad-riesgo
- Valor intrínseco y valor temporal
- Cobertura con opciones: la importancia de la volatilidad

2. Estrategias de actuación con opciones
- Direccionales
- De volatilidad
- Mixtas

3. Paridad Put-Call
- Relaciones de arbitraje
- Sintéticos

4. Valoración de opciones
- El modelo binomial 
- El modelo de Black-Scholes y sus extensiones: Divisas: Garman-Kolhagen, Futuros: 

Black-76
5. Indicadores de gestión y análisis de sensibilidad

- Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho
- Aplicaciones para el control de riesgos

6. Gamma scalping. ¿Cómo hacer trading en volatilidad?
7. Cobertura de cartera con opciones

- Cobertura estática o a vencimiento
- Cobertura dinámica o delta hedging

8. Estimación, cálculo y análisis de volatilidad
- Estimadores de volatilidad
- Tipos de volatilidad: histórica, implícita y real
- Conos de volatilidad

9. Introducción a las opciones exóticas
10. Opciones sobre Commodities

- Particularidades de los subyacentes (Metales y Crudo)
- Coberturas de posiciones de riesgo
- Casos prácticos

10. Caps, Floors y Swaptions
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MÓDULO IV:  Taller estructuración (16 h.)

1. Introducción a la estructuración
- ¿Dónde está el truco?
- Clientes objetivo
- Recomendaciones generales

2. Fondos garantizados

3. Coberturas de tipo de cambio

4. Coberturas de tipos de interés
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DIRECCIÓN Y PROFESORADO
Ángel Moreno (Director)
Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Amadeo Reynés (Director)
Director de Control de Riesgos y Valoración. Santander Asset Management (Grupo Santander)
David Cano
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)
Antonio Canseco
Responsable de Trading de Materias Primas. Tesorería Banco Santander
Roberto Knop
Director Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado
Área de Inversión y Riesgos. Banesto
Pablo Larraga
Profesor Asociado de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)

PARA MAS INFORMACIÓN
Esther Belén Garcia
Consultora de Formación de la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
egarcia@afi.es. 91 520 0 1 70
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DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 112 horas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas Aplicadas 
(C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) entre los meses de octubre y diciembre con el siguiente 
horario: 

Futuros financieros: 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de octubre de 2009

Días 15, 22 y 29 de octubre: de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Días 16, 23 y 30 de octubre: de 9:30 a 13:30 h

Swaps sobre tipos de interés, de tipo de cambio, de inflación y de materias primas:
4, 5, 11 y 12 de noviembre de 2009

Días 4 y 11 de noviembre de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Día 5 de noviembre: de 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h.
Día 12 de noviembre: de 9:30 a 13:30 h 

Opciones financieras: 18, 19, 25 y 26 de noviembre de 2009

Días 18 y 25 de noviembre: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.
Días 19 y 26 de noviembre: de 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h.

Taller de estructuración: 2 y 3 de diciembre de 2009

Día 2 de diciembre:  de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h.
Día 3 de diciembre:  de: 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 19:30 h.

IMPORTE CURSO
Futuros financieros: 1.450 €. Precio Cliente*: 1.350 €.
Swaps: 1.350 €. Precio Cliente*: 1.250 €
Opciones financieras: 1.850 €. Precio Cliente*:  1.675 €. 
Taller de estructuración: 925€ Precio Cliente*:  850 €
Curso completo: 3.950 €. Precio Cliente*: 3.700 €.
*: Clientes de servicios de asesoramiento y consultoría de Analistas Financieros Internacionales

El importe del curso es deducible de las cuotas de las Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo 
FORCEM), según Orden TAS 2307/2007 de 27 de julio. EFA presta a sus clientes un servicio gratuito de 

asesoramiento y ayuda en la tramitación. 
Consúltenos en el teléfono 91 520 04 27 o por correo electrónico efa@afi.es
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www.efa.afi.es

Desde nuestra página web podrá acceder a información sobre nuestra oferta formativa por 
áreas de conocimiento. Registrándose como usuario de la página recibirá información 
personalizada en función de su perfil y preferencias.

FORMACIÓN A MEDIDA

La Escuela de Finanzas Aplicadas diseña y desarrolla acciones formativas a medida 
adaptadas a las necesidades de su empresa. Pídanos información en el teléfono 91 520 01 
80.

La Escuela de Finanzas Aplicadas es el centro de formación creado por Analistas 
Financieros Internacionales en 1994 para atender la creciente exigencia de 
perfeccionamiento del capital humano en el área económico-financiera. Su objetivo básico 
es ofrecer una enseñanza práctica de calidad para la que Analistas Financieros 
Internacionales cuenta con profesionales y con docentes colaboradores de reconocido 
prestigio.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Plazas limitadas. Para realizar la inscripción deberá enviarse a la Escuela de Finanzas Aplicadas el 
boletín de inscripción debidamente cumplimentado, desde el boletín online disponible en la web
www.efa.afi.es , por correo electrónico a la dirección efa@afi.es o por fax al número 91 520 01 49.

Una vez recibido el boletín la Escuela formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad de plaza) 
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de e-mail que figure en el boletín de 
inscripción e iniciándose los trámites de facturación.

Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o talón nominativo 
acreditativo de haber abonado el importe de la matrícula.

CANCELACIONES
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de e-mail efa@afi.es o al fax 91 520 
01 49  y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se 
comuniquen con al menos 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio del curso. 

La sustitución de la persona inscrita por otra de la misma empresa podrá efectuarse hasta el día 
anterior al del inicio del curso.

La Escuela de Finanzas Aplicadas se reserva el derecho a cancelar el curso si el número de 
inscripciones es inferior a 12. Dicha cancelación dará derecho a la devolución de la matrícula 
exclusivamente.

Los ponentes podrían variar por causa de fuerza mayor.
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Boletín de Inscripción
Curso Avanzado de Instrumentos Derivados - Ref. 989225

Datos del inscrito

D./Dª. ......................................................................

Cargo .....................................................................

Entidad ...................................................................

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

Localidad ................................................................

Provincia ................................................................

CP .........................................................................

Telf. ............................ Fax. ...................................

E-mail: ...................................................................

SELLO DE LA EMPRESA FIRMA

NOTA: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/99, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 
Personales, le informamos que los datos personales que nos facilita serán incorporados a la Base de Datos de 
Escuela de Finanzas Aplicadas, S.A. Con la finalidad de tenerle puntualmente informado de las acciones formativas y 
de Afi que sean de su interés. Tiene derecho a acceder a la información recopilada, y rectificarla y/o cancelarla. Para 
ello, solo tiene que enviarnos una carta o e/mail solicitando el acceso, cancelación o rectificación de sus datos a la 
siguiente dirección: Escuela de Finanzas Aplicadas. C/Espanoleto, 19. 28010 Madrid o a efa@afi.es

Información e inscripciones
Españoleto, 19 – 28010 
Madrid
Telf: 915 200 150 / 180
Fax: 915 200 149
E-mail: efa@afi.es
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Datos de la factura

Empresa .............................................................

Attn ......................................................................

CIF .......................................................................

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

Localidad .............................................................

Provincia ..............................................................

CP ........................................................................

Telf. ............................... Fax................................

E-mail: ..................................................................

Talón nominativo a nombre de: ESCUELA DE FINANZAS APLICADAS, S.A.

Transferencia en Caja de Ahorros del Mediterráneo nº c/c 2090-0294-33-0040311475                
(Indicando el nº de la referencia o nombre de la acción formativa en el apartado “concepto”)

Transferencia en CECA (válido únicamente para Cajas de Ahorros asociadas)

Mód I: Futuros Mód II: Swaps Mód III: Opciones

PROGRAMA DE INSTRUMENTOS DERIVADOS
Octubre – Diciembre 2009

Taller Estructuración


