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DIRIGIDO A
Entidades Aseguradoras: 

- Gestión de Inversiones
- Tesorería 
- Auditoría y Control Interno
- Gestores de Carteras de Renta Fija y Renta Variable
- Analistas de Riesgo

Organismos Reguladores: 
- Riesgos
- Inspección

Profesionales vinculados a los procesos de reporte, medición, control y gestión de 
riesgos de inversiones en las diferentes áreas de negocio de una entidad aseguradora 

OBJETIVOS

Conocer el marco regulador y las últimas modificaciones en el tratamiento de las 
inversiones desde el punto de vista de aptitud y contabilidad

Identificación de los riesgos financieros
Conocer el tratamiento específico de los riesgos de mercado y de crédito
Alcanzar el conocimiento de las metodologías de medición de riesgos y 

valoración de instrumentos financieros a valor de mercado, consistente con 
mercado (“mark to model”) de la cartera

Realización de ejercicios prácticos de valoración a precios de mercado para 
diferentes familias de instrumentos financieros

Obtener una visión conjunta de la gestión de activos y pasivos de una entidad 
aseguradora

METODOLOGÍA
Para proporcionar una visión rigurosa y completa de la materia objeto del curso, se 
combina el desarrollo y análisis teórico con ejemplos prácticos.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

Marco Regulador de la Gestión de Inversiones en Entidades Aseguradoras

- Nuevo Marco de Inversiones definido en el ROSSP.
- Análisis de nuevos activos aptos y tratamiento de los activos estructurados.
- Novedades del Plan General de Contabilidad aplicables a Compañías º
Aseguradoras: derivados y estructurados.

Valoración de instrumentos vinculados a Tipos de Interés

- Información de mercado
- Introducción
- Instrumentos 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
- Clasificación de instrumentos

- Simulación de liquidación de instrumentos 
- Valoración y modelos 

- Modelos dinámicos
- Modelos dinámicos de tipos de interés: BDT, HW y LMM 

Valoración de instrumentos vinculados a Crédito

- Instrumentos sobre una referencia
- Curvas de probabilidad de solvencia

- Curvas de probabilidad de solvencia (CPS)
- Valoración usando CPS
- Calibración de la CPS 

- Instrumentos sobre cestas
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Valoración de instrumentos financieros de Equity

- El marco Black-Scholes estándar
- Tipologías de instrumentos en función de sus flujos
- Sonrisa de volatilidades
- Instrumentos sobre cestas

Riesgos financieros y modelos de capital basados en riesgos. Solvencia II

- Riesgos, provisiones y capital en las entidades financieras
- Basilea II (Entidades de Crédito) como antecedente de Solvencia II (Seguros)
- Visión general y situación actual de Solvencia II
- Los riesgos financieros (mercado y crédito) en Solvencia II. Modelo estándar
- Resultados del QIS 4

El tratamiento de los riesgos financieros está adquiriendo una excepcional importancia en el 
seno de las entidades financieras y aseguradoras. Si bien es cierto que la naturaleza intrínseca 
de la actividad aseguradora puede afirmarse que es la asunción riesgos, no es menos cierto que 
en la gestión de su actividad cada vez es más importante la gestión de riesgos financieros como 
complemento a la gestión de los propios riesgos asegurados. Esta afirmación es mucho más 
significativa en todas aquellas modalidades del negocio de vida asociadas a la gestión del 
ahorro y la previsión y en la gestión de fondos de pensiones.

En línea con el resto de sectores financieros, cada vez es mayor la utilización, por parte de las 
entidades aseguradoras, de productos financieros derivados y estructurados, como opciones 
ligadas a los niveles de la curva de tipos de interés (nivel o pendiente de tipos, callables o no), o 
ligadas a la evolución de la situación crediticia de una o varias referencias (bonos callables, 
CDS, CDO, first-to-default, assets swaps o depósitos fiduciarios sobre cestas), o vinculados a 
inflación o a índices bursátiles, por lo que cada día son más las entidades decididas a introducir 
nuevas técnicas de medición y gestión de riesgos, de mercado, de movimientos adversos en los 
tipos de interés, tipos de cambio, precio de acciones, de gestión global de activos y pasivos 
(matching de inversiones)…

Por otro lado, las últimas modificaciones del ROSSP y del PGCEA han supuesto modificaciones 
significativas en todo aquello relacionado con la gestión, valoración y contabilización de las 
inversiones, que obligan a un continuo proceso de revisión interna por parte de los profesionales 
más directamente relacionados con la gestión de las inversiones en las entidades de seguros. 
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DIRECCIÓN ACADEMICA y PROFESORADO

Enrique Martín (Director)
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Angel Moreno
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Daniel Manzano
Socio Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Fernando Azpeitia
Consultor Analistas Financieros Internacionales (Afi)

Silvia Izquierdo
Consultor Analistas Financieros Internacionales (Afi)

PARA MÁS INFORMACION 
Esther B. García
Consultora de Formación. Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi)
egarcia@afi.es. 91 520 01 70 
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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 22 y 23 de abril y 6 y 7 de mayo de 
2010 con el siguiente horario: 

- 22 de abril y 6 de mayo: de 10:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h.

- 23 de abril y 7 de mayo: de 9:30 a 13:30 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 en la tramitación. Consúltenos en el teléfono 91 520 01 70 

o por correo electrónico egarcia@afi.es

ALOJAMIENTO
Por su proximidad al lugar de celebración les recomendamos el:

Hotel NH Embajada (Santa Engracia, 5. 28010 Madrid). 
Tel: 91 594 02 13; E-mail: nhembajada@nh-hotels.com; fax: 91 447 33 12. 
Tarifas especiales indicando la asistencia a este curso. 

VALORACIÓN Y RIESGOS DE INVERSIONES EN ENTIDADES ASEGURADORAS
22, 23 de abril y 6, 7 de mayo de 2010



Formación on line

Curso de Asesor Financiero

9 de febrero- 23 de abril de 2004

6© Copyright Escuela de Finanzas Aplicadas, Afi. Todos los derechos reservados.

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 con una semana de antelación 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.

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. La integración de la Escuela dentro de Afi le confiere 
un elemento diferenciador clave: un profundo conocimiento de los mercados y de la realidad en 

la que operan nuestros clientes, lo que garantiza una formación práctica y orientada a las 
necesidades del negocio. 

En nuestra página web www.efa.afi.es podrá acceder a información actualizada sobre nuestra 
oferta formativa por áreas de conocimiento. 

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
Valoración y Riesgos de Inversiones en Entidades Aseguradoras - Ref. 1039140

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/Españoleto, 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
www.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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