
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 en ambas áreas, en las que 
Analistas Financieros Internacionales cuenta con profesionales y con docentes 
colaboradores de reconocido prestigio.
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MATLAB PARA FINANZAS
5, 6, 12 y 13 marzo de 2008

OBJETIVOS
Realizar valoraciones de activos y pasivos de manera ágil, medir y analizar los riesgos a 
los que las entidades están expuestos (mercado, crédito...) o simplemente testear
nuevas estrategias de inversión y su adecuación a los requisitos definidos son algunas
de las posibilidades que brinda el entorno de desarrollo Matlab para el sector financiero
y de seguros.
Este potente lenguaje de programación presenta una rápida curva de aprendizaje por lo 
que es posible, en poco tiempo, plasmar el conocimiento del experto en potentes
herramientas libremente distribuibles a lo largo de la organización.
Matlab es ya una realidad en áreas de tesorería, riesgos y análisis de muchas entidades
financieras y de seguros por su facilidad de uso y potencia de cálculo. Sobre ejemplos
prácticos se introduce al alumno a los principales conceptos del entorno de 
programación.
Al término del curso el alumno tendrá un amplio conocimiento de cómo implementar, 
utilizando Matlab como herramienta, problemas asociados a:

- La valoración, riesgos y cobertura de opciones*
- Equity
- Tipos de Interés
- Crédito

- Conexión entre Matlab y otras aplicaciones como Access, Excel o Web
(*)Sobre los modelos a implementar sólo se realizará una breve descripción
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METODOLOGÍA

El curso tiene un carácter eminentemente práctico. Como resultado de los ejercicios 
planteados, al término del curso, el alumno poseerá una librería con las funciones 
desarrolladas en clase. 

DIRIGIDO A

Profesionales del sector financiero o de seguros en áreas de tesorería, control de 
riesgos, ALM, crédito, análisis y finanzas personales que deseen potenciar sus
conocimientos mediante el uso de herramientas de altas productividad.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Matlab: Lenguaje orientado a Matrices
- Entorno de trabajo
- Scripts y Funciones
- Manipulación de Matrices: Cálculo Matricial; Funciones de Búsqueda; 
Indexación
- Funciones Gráficas
- Estructuras de Datos

- Matrices
- Structs
- Cells
- Strings

- Persistencia y Conectividad
- Lectura y Escritura de ficheros
- Persistencia del Entorno de Trabajo
- Excel Link
- Excel Builder
- Acceso a bases de datos
- Sistemas de Información

Aplicaciones
- Valoración y Riesgos de opciones exóticas

- Equity
- Tipos de interés
- Crédito

- Riesgos (VaR) en carteras
- Ejemplos de aplicaciones realizadas en Matlab
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DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Con una duración de 28 horas el curso se desarrollará en la Escuela de 
Finanzas Aplicadas (C/Españoleto, 19. 28010 Madrid) los días 5, 6, 12 y 13 
de marzo con el siguiente horario: 
Miércoles, 5 y 12 marzo de 2008: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 19:00 h.
Jueves, 6 y 13 de marzo de 2008: de 9:30 a 13:30 h y de 15:30 a 18:30 h.

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Ángel Moreno 
Socio
Analistas Financieros Internacionales

Silvia Izquierdo
Consultora Senior Area de Valoración y Riesgos
Analistas Financieros Internacionales

INSCRIPCIONES

El importe de la inscripción es de 1.125 €. Para clientes de servicios de 
asesoramiento y consultoría del Grupo Analistas el importe de la inscripción 
se reducirá a 1.025 €.

El pago deberá hacerse efectivo con anterioridad al comienzo del curso.
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FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas. Las inscripciones se realizarán por riguroso orden de 
reserva, para lo cual es necesario hacer llegar a la Escuela el boletín de 
inscripción debidamente cumplimentado bien por fax 915200149, bien por 
e.mail a efa@afi.es o bien a través del boletín de inscripción online 
disponible en la web www.efa.afi.es, junto con el talón o copia de la 
transferencia bancaria.

CANCELACIONES

Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito antes de las 72 horas 
laborables previas al inicio del curso. Cancelaciones posteriores supondrán 
el pago del 50% del importe de la matrícula. Cancelaciones comunicadas 
después del comienzo del curso no darán derecho a ninguna devolución.

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.

PÁGINA WEB

La Escuela de Finanzas Aplicadas (EFA) dispone de una página web: 
www.efa.afi.es desde la que 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
Matlab para Finanzas - Ref. 805735

Datos del inscrito

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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”)

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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