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INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Este curso introductorio tiene como objetivo formar y entrenar  a los asistentes en un 
buen conocimiento de los instrumentos financieros vinculados a tipos de interés. 

Los instrumentos se estudiarán y  clasificarán atendiendo a la información de mercado 
que se precisa para su análisis, a las variables financieras y de mercado a las que son 
sensibles y a los riesgos conllevan. 

En el curso se discutirá la necesidad, surgida tras la crisis, de usar para valoración y 
cobertura  múltiples curvas de descuento.

También se describirá con detalle qué modelación se requiere, si se trata de instrumentos 
OTC, para su valoración a mercado, explicitando ventajas e inconvenientes para las 
alternativas según la clase de instrumentos. 

En las sesiones se harán ejercicios prácticos de simulacro de liquidación de instrumentos 
y de su desestructuración en instrumentos más simples. El curso se cierra con un taller 
específico dedicado a ejercicios de valoración.

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.

Recertificacion €FA: Curso acreditado por EFPA España con 24 horas de formación para la 
recertificación de €FA: European Financial Advisor (Asesor Financiero Europeo)
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PROGRAMA DE CONTENIDOS 

Instrumentos 
- Información de mercado
- Desentrañado de term-sheets y simulacro de liquidación.
- Clasificación de instrumentos

- Instrumentos que se valoran por descuento de flujos: Curva de descuento.
- Instrumentos del marco Black

- Opciones vanilla sobre tipos. Curva y superficie de volatilidades.
- Ajustes de convexidad.

Múltiples Curvas 
- Introducción al problema
- Información de mercado
- Enfoque única curva para descontar y curvas por subyacente para calcular implícitos
- Situación tras la crisis: enfoque curva por subyacente para descontar y calcular 

implícitos

Modelos de Valoración
- Overview de los principales modelos de valoración de estructuras de tipos de     

interés: Black, BDT,  Hull-White, Libor Market Model
- Análisis de su alcance y limitaciones en el mercado

Taller de Valoración
- El taller de valoración es un ejercicio práctico en el que se analizarán distintas

estructuras de tipos de interés de mercado atendiendo a los siguientes aspectos:
- Posible desestructuración en instrumentos básicos
- Selección de Modelo de valoración apropiado
- Dificultades técnicas de implementación derivadas del modelo elegido
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DIRECCIÓN Y PROFESORADO

José Luis Fernández (Director Académico)
Socio de Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Marcos de Castro
Responsable de Valoración y Precios. Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado. 
Área de Inversión y Riesgos. Banesto

Silvia Izquierdo
Consultor. Tecnología, Información y Finanzas (Afi)

Maria R. Nogueiras
Unidad de Riesgos de Actividades de Mercado. Área de Inversión y Riesgos. Banesto

PARA MAS INFORMACIÓN
Esther Belén Garcia
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
egarcia@afi.es. 91 520 0 1 70

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
Con una duración de 24 horas el curso se desarrollará en la Escuela de Finanzas 
Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) los días 25, 26 de noviembre y 2 y 3 de 
diciembre de 2009 con el siguiente horario:

- 25 noviembre y 2 diciembre: de 16:00 a 20:00 h. 
- 26 noviembre y 3 diciembre: de 9:30 a 13:30 h. y de 15:30 a 19:30 h.

INSCRIPCIONES
El importe de la inscripción es de 1.995 €. Para clientes de servicios de asesoramiento 
y consultoría de Analistas Financieros Internacionales el importe de la inscripción se 
reducirá a 1.795 €.
El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.

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 01 70 o por correo electrónico efa@afi.es
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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.

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.
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Boletín de Inscripción
Instrumentos de Tipos de Interés - Ref. 1018675

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 
Analistas Financieros Internacionales 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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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)

Datos del inscrito
D./Dª. ......................................................................

Dpto…………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

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

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

Datos de la factura
Empresa .............................................................

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

Dpto……………………..…………………………..

Cargo…………………….………………………….

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

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

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

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

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

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

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