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Programa Especialista
INSTRUMENTOS DERIVADOS

INTRODUCCIÓN

Febrero – Mayo 2018

El mundo de los instrumentos derivados en los últimos años se ha visto afectado por cambios normativos y regulatorios
pero siguen siendo ampliamente utilizados en la gestión de los riesgos financieros. Su uso se extiende desde el ámbito
especulativo al de cobertura.
Este Programa Especialista en Instrumentos Derivados que ofrece Afi Escuela en colaboración con la Asociación de
Bancos de México pretende recoger los principales aspectos de los mismos, acorde a la evolución de los mercados con
una cobertura internacional. Todos los instrumentos derivados que se estudian en este programa son abordados en
detalle y de forma pragmática partiendo desde los aspectos matemáticos que los sustentan hasta la descripción, uso y
valoración de cada uno de ellos: futuros, swaps (tipos de interés y crédito) y opciones.

OBJETIVO
•
•
•

Conocer el funcionamiento de los mercados de productos derivados.
Conocer la valoración de los productos derivados.
Aprender su utilización en la gestión de patrimonios.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesorerías
Operadores en derivados
Gestores de carteras
Áreas de control de riesgos
Gestión de riesgos
Analistas
Auditores internos
Tesoreros
Profesionales interesados en la utilización de instrumentos derivados

METODOLOGÍA
Este programa especialista en Instrumentos Derivados se imparte por profesionales de Afi Escuela en colaboración
con la Asociación de Bancos de México en México.
Este programa combina una formación ONLINE complementada con sesiones presenciales a distancia (en tiempo real)
en las que se asientan conceptos a la vez que se ponen en práctica. La formación online ofrece flexibilidad y
personalización del ritmo de estudio, ya que el Campus Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de
semana.
El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de
los objetivos de aprendizaje:
• Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno puede poner en práctica
lo aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor
• Unidades didácticas en las que se cubren de forma amena los contenidos teóricos, de manera que se
facilita el estudio por parte del alumno
• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio
• Tutor experto en cada uno de los temas para resolver dudas, y que propondrá actividades complementarias
durante el desarrollo del curso
• Coordinador que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento de la plataforma online,
documentación, etc.

Programa Especialista
INSTRUMENTOS DERIVADOS

Febrero – Mayo 2018
PROGRAMA
I.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS
• El valor temporal del dinero, la utilidad de los factores
de descuento y la capitalización
• Rentas financieras y amortización de préstamos
• Los tipos de interés
• Derivadas, Taylor e integrales

II. FUTUROS Y SWAPS
• Futuros y Forwards
• Futuros sobre Renta Variable
• Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
• Futuros sobre Bonos
• Introducción a los Swaps
• Interest Rate Swaps
• Currency Swaps

III.

OPCIONES FINANCIERAS
• Introducción a las Opciones Financieras
• Modelos básicos de valoración. Opciones y
Griegas.
• Estrategias con opciones
• Opciones sobre tipos de interés
• Opciones exóticas

IV.

CREDIT DEFAULT SWAPS
• Introducción
• Implicaciones contables y de capital
• Principios básicos de valoración
• Gestión de carteras de crédito con riesgo

El Programa Especialista en Instrumentos Derivados otorga 292 puntos AMIB para revalidar la certificación en Fondos de
Inversión y Mercado de Valores.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
Roberto Knop
Presidente de Jones Lang Lasalle Valoraciones
Asesor externo de COFIDES. Miembro del Consejo Académico de Afi Escuela de Finanzas S.A.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en "Banca y Bolsa" en la Universidad Autónoma de Madrid.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•

Este programa consta de 129 horas de duración:
• 120 horas en formato online: del 2 de febrero al 18 de mayo de 2018.
• 9 horas de sesiones presenciales:
‾ Futuros y SWAPs: 17 de marzo de 2018
‾ Opciones Financieras: 5 de mayo de 2018
‾ Credit Default SWAPs: 19 de mayo de 2018

•

Existe la posibilidad de inscribirse individualmente en los Cursos de Especialización que lo forman:

•

Las sesiones presenciales se seguirán a distancia, pudiendo transmitir vídeo y audio en tiempo real.
Estas sesiones a distancia también se podrán seguir desde las aulas de la Asociación de Bancos de México,
16 de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México

Programa Especialista
INSTRUMENTOS DERIVADOS

Febrero – Mayo 2018
INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $39,900.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a la
dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a disponibilidad)
enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e iniciando los trámites
de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia bancaria o de la forma de pago
realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en:
educacioncontinua@abm.org.mx.
Las
cancelaciones
deberán
comunicarse
por
escrito
a
la
dirección
de
correo
electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que se
comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, CDMX, México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX, México
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso
de Especialización en
FUTUROS y SWAPS

Febrero - Marzo 2018

Curso de Especialización en
FUTUTOS y SWAPS

INTRODUCCIÓN

Febrero - Marzo 2018

El mundo de los instrumentos derivados en los últimos años se ha visto afectado por cambios normativos y regulatorios
pero siguen siendo ampliamente utilizados en la gestión de los riesgos financieros. Su uso se extiende desde el ámbito
especulativo al de cobertura.
Este Curso de Especialización en Futuros y SWAPs que ofrece Afi Escuela en colaboración con la Asociación de
Bancos de México pretende recoger los principales aspectos de estos instrumentos, acorde a la evolución de los mercados
con una cobertura internacional. En este programa se aborda en detalle y de forma pragmática la descripción, uso y
valoración de estos instrumentos derivados.

OBJETIVO
Este curso de especialización en Futuros y SWAPs aborda el conocimiento en profundidad del funcionamiento y uso en la
gestión de estos derivados, tanto en un plano teórico como práctico a través de múltiples ejercicios.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•
•
•

Operadores en derivados
Gestores de carteras
Áreas de control de riesgos
Gestores de riesgos
Analistas
Auditores internos
Tesoreros
Profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados

METODOLOGÍA
Este curso de especialización en Futuros y Swaps es parte del Programa Especialista en Instrumentos Derivados que
se imparte por profesionales de Afi Escuela en colaboración con la Asociación de Bancos de México en México.
Este programa combina una formación ONLINE complementada con una sesión presencial a distancia (en tiempo real) en
el que se asientan conceptos a la vez que se ponen en práctica. La formación online ofrece flexibilidad y personalización
del ritmo de estudio, ya que el Campus Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana.
El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de
los objetivos de aprendizaje:
• Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno puede poner en práctica lo
aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor
• Unidades didácticas en las que se cubren de forma amena los contenidos teóricos, de manera que se facilita
el estudio por parte del alumno
• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio
• Tutor experto en cada uno de los temas para resolver dudas, y que propondrá actividades complementarias
durante el desarrollo del curso
• Coordinador que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento de la plataforma online,
documentación, etc.

Curso de Especialización en
FUTUTOS y SWAPS

Febrero - Marzo 2018
PROGRAMA
1.
•
•
•
•
•
2.
3.
4.
5.

Futuros y Forwards
Definiciones
Antecedentes y principales mercados
Conceptos básicos asociados
Formación general de precios
Introducción a los conceptos de cobertura,
especulación y arbitraje
Futuros sobre Renta Variable
Futuros sobre tipos de interés a corto plazo
Futuros sobre Bonos
Introducción a los Swaps

6.

7.

Interest Rate Swaps
•
Genéricos y No Genéricos
•
Convenciones
•
Riesgo
•
Valoración
•
Arbitraje
Currency Swaps
•
Definición y características
•
Riesgo
•
Valoración y Cotización
•
Ajustes generales para condiciones
fuera de mercado

El curso de especialización en Futuros y SWAPs otorga 100 puntos AMIB para revalidar la certificación en Fondos de
Inversión y Mercado de Valores.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
Roberto Knop
Presidente de Jones Lang Lasalle Valoraciones
Asesor externo de COFIDES. Miembro del Consejo Académico de Afi Escuela de Finanzas S.A.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en "Banca y Bolsa" en la Universidad Autónoma de Madrid.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•

Este programa consta de 43 horas de duración:
• 40 horas en formato online: del 19 de febrero al 16 de marzo de 2018.
• 3 horas en una sesión presencial: 17 de marzo de 2018.

•

La sesión presencial se seguirá a distancia, pudiendo transmitir vídeo y audio en tiempo real. Esta
sesión a distancia también se podrá seguir desde las aulas de la Asociación de Bancos de México, 16 de
Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $17,500.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a
la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a
disponibilidad) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e
iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia
bancaria o de la forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en:
educacioncontinua@abm.org.mx.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que
se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México
16 de Septiembre 27, Piso 3, Col.
Centro, 06000 CDMX, México
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso de Especialización en
OPCIONES FINANCIERAS

INTRODUCCIÓN

Marzo - Abril 2018

El mundo de los instrumentos derivados en los últimos años se ha visto afectado por cambios normativos y regulatorios
pero siguen siendo ampliamente utilizados en la gestión de los riesgos financieros. Su uso se extiende desde el ámbito
especulativo al de cobertura.
Este Curso de Especialización en Opciones Financieras que ofrece Afi Escuela en colaboración con la Asociación de
Bancos de México pretende recoger los principales aspectos de estos instrumentos, acorde a la evolución de los mercados
con una cobertura internacional. En este programa se aborda en detalle y de forma pragmática la descripción, uso y
valoración de estos instrumentos derivados.

OBJETIVO
El objetivo de este curso de especialización en Opciones Financieras es proporcionar un conocimiento en profundidad de
las opciones financieras, tanto en un plano teórico como práctico a través de múltiples ejemplos y ejercicios.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•
•
•

Operadores en derivados
Gestores de carteras
Áreas de control de riesgos
Gestores de riesgos
Analistas
Auditores internos
Tesoreros
Profesional interesado en el funcionamiento del mercado de los instrumentos derivados

METODOLOGÍA
Este curso de especialización en Opciones Financieras es parte es parte del Programa Especialista en Instrumentos
Derivados que se imparte por profesionales de Afi Escuela en colaboración con la Asociación de Bancos de México en
México.
Este programa combina una formación ONLINE complementada con una sesión presencial a distancia (en tiempo real) en
el que se asientan conceptos a la vez que se ponen en práctica. La formación online ofrece flexibilidad y personalización
del ritmo de estudio, ya que el Campus Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana.
El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de
los objetivos de aprendizaje:
• Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno puede poner en práctica lo
aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor
• Unidades didácticas en las que se cubren de forma amena los contenidos teóricos, de manera que se facilita
el estudio por parte del alumno
• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio
• Tutor experto en cada uno de los temas para resolver dudas, y que propondrá actividades complementarias
durante el desarrollo del curso
• Coordinador que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento de la plataforma online,
documentación, etc.

Curso de Especialización en
OPCIONES FINANCIERAS

Marzo - Abril 2018
PROGRAMA
1.

2.

Introducción a las Opciones Financieras
•
Definiciones y características generales
•
Estrategias básicas
•
Variables que determinan la prima
•
Paridad Put – Call
Modelos básicos de valoración
•
Opciones y Griegas
•
El modelo Binomial
•
El modelo Black Scholes
•
Extensiones del modelo Black Scholes
•
Sensibilidad de las Opciones: Las Griegas

3.

4.

5.

Estrategias con opciones
•
Estrategias neutras – semineutras en
volatilidad
•
Estrategias de volatilidad
Opciones sobre tipos de interés
•
Definición y características de los Caps,
Floors y Collars
•
Valoración y cotización de Caps y Floors
•
Definición y características de los Swaptions
•
Valoración y cotización de los Swaptions
Opciones exóticas

El curso de especialización en Opciones Financieras otorga 100 puntos AMIB para revalidar la certificación en
Fondos de Inversión y Mercado de Valores.

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
Roberto Knop
Presidente de Jones Lang Lasalle Valoraciones
Asesor externo de COFIDES. Miembro del Consejo Académico de Afi Escuela de Finanzas S.A.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en "Banca y Bolsa" en la Universidad Autónoma de Madrid.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•

Este programa consta de 43 horas de duración:
• 40 horas en formato online: del 20 de marzo al 30 de abril de 2018.
• 3 horas en una sesión presencial: 5 de mayo de 2018.

•

La sesión presencial se seguirá a distancia, pudiendo transmitir vídeo y audio en tiempo real. Esta
sesión a distancia también se podrá seguir desde las aulas de la Asociación de Bancos de México, 16 de
Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $17,500.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a
la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a
disponibilidad) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e
iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia
bancaria o de la forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en:
educacioncontinua@abm.org.mx.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que
se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México, 16
de Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro,
06000 CDMX, México
educacioncontinua@abm.org.mx
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Curso de Especialización en
CREDIT DEFAULT SWAPS

Mayo 2018
INTRODUCCIÓN
El mundo de los instrumentos derivados en los últimos años se ha visto afectado por cambios normativos y regulatorios
pero siguen siendo ampliamente utilizados en la gestión de los riesgos financieros. Su uso se extiende desde el ámbito
especulativo al de cobertura.
Este Curso de Especialización en Credit Default SWAPs que ofrece Afi Escuela en colaboración con la Asociación de
Bancos de México pretende recoger los principales aspectos de estos instrumentos, acorde a la evolución de los mercados
con una cobertura internacional. En este programa se aborda en detalle y de forma pragmática la descripción, uso y
valoración de estos instrumentos derivados.

OBJETIVO
Este curso de especialización en Credit Default SWAPs aborda el conocimiento en profundidad del funcionamiento y uso
en la gestión de estos derivados, tanto en un plano teórico como práctico a través de múltiples ejercicios.
• Abordar de forma práctica el uso de derivados de crédito incorporando las últimas novedades y su utilización
en el seno de la gestión financiera de los riesgos de crédito.
• Realizar un análisis detallado del funcionamiento del derivado, así como de las convenciones de negociación.
• Uso de la Gestión de riesgos y optimización del capital.

DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tesorerías
Operadores en derivados
Gestores de carteras
Áreas de control de riesgos
Gestión de riesgos
Analistas
Auditores internos
Tesoreros
Profesionales interesados en la utilización de instrumentos derivados

METODOLOGÍA
Este curso de especialización en Credit Default Swaps es parte del Programa Especialista en Instrumentos Derivados
que se imparte por profesionales de Afi Escuela en colaboración con la Asociación de Bancos de México en México.
Este programa combina una formación ONLINE complementada con una sesión presencial a distancia (en tiempo real) en
el que se asientan conceptos a la vez que se ponen en práctica. La formación online ofrece flexibilidad y personalización
del ritmo de estudio, ya que el Campus Virtual está disponible las 24 horas, incluido los fines de semana.
El alumno dispone de una serie de herramientas de formación que facilitan el seguimiento del curso y la consecución de
los objetivos de aprendizaje:
• Tests de autoevaluación, ejercicios, casos prácticos a través de los que el alumno puede poner en práctica lo
aprendido y sobre lo que recibirá feed-back del tutor
• Unidades didácticas en las que se cubren de forma amena los contenidos teóricos, de manera que se facilita
el estudio por parte del alumno
• Agenda de trabajo semanal, que ayuda al alumno a planificar su tiempo de estudio
• Tutor experto en cada uno de los temas para resolver dudas, y que propondrá actividades complementarias
durante el desarrollo del curso
• Coordinador que dará apoyo al alumno en todo lo referente al funcionamiento de la plataforma online,
documentación, etc.

Curso de Especialización en
CREDIT DEFAULT SWAPS

Mayo 2018
PROGRAMA
1.

2.

3.

CREDIT DEFAULT SWAPS
•
Introducción
•
Tamaño del mercado
•
Convenciones
IMPLICACIONES CONTABLES Y DE CAPITAL
•
Tratamiento Contable
•
Tratamiento de Capital
PRINCIPIOS BÁSICOS DE VALORACIÓN
•
Principios básicos de valoración
•
Variables relevantes
•
Bono con riesgo
•
Modelos de valoración de CDS
•
Modelo Jarrow - Lando – Turnbull

4.

GESTIÓN DE CARTERAS DE CRÉDITO CON
RIESGO
•
Estrategias de cobertura
•
Cobertura del riesgo de Default
•
Cobertura del riesgo de Spread
•
Proxy Hedging
•
Estrategias de inversión
•
Inversión directa en CDS: Compra/Venta
•
Comportamiento relativo de CDS
•
Estrategias con la curva de CDS
•
Arbitrajes: Basis negativos

El curso de especialización en Credit Default SWAPs otorga 92 puntos AMIB para revalidar la certificación en Fondos
de Inversión y Mercado de Valores

DIRECCIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO
Roberto Knop
Presidente de Jones Lang Lasalle Valoraciones
Asesor externo de COFIDES. Miembro del Consejo Académico de Afi Escuela de Finanzas S.A.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales en "Banca y Bolsa" en la Universidad Autónoma de Madrid.

DURACIÓN, FECHAS Y LUGAR
•

Este programa consta de 23 horas de duración:
• 20 horas en formato online: del 7 al 18 de mayo de 2018.
• 3 horas en una sesión presencial: 19 de mayo de 2018.

•

La sesión presencial se seguirá a distancia, pudiendo transmitir vídeo y audio en tiempo real. Esta
sesión a distancia también se podrá seguir desde las aulas de la Asociación de Bancos de México, 16 de
Septiembre 27, Piso 3, Col. Centro, 06000 CDMX, México

INSCRIPCIONES y ADMISIÓN
•
•
•

•
•

El importe de la inscripción es de $11,900.00 (no incluye IVA)
Para solicitar su inscripción al programa, el candidato deberá enviar un correo electrónico manifestando su interés a
la dirección: educacioncontinua@abm.org.mx.
Hay plazas limitadas. Una vez recibido la solicitud de inscripción, se formalizará la inscripción (sujeta a
disponibilidad) enviando un correo electrónico de confirmación a la dirección de email que figure en la solicitud e
iniciando los trámites de facturación. Antes del comienzo del curso deberá enviarse copia de la transferencia
bancaria o de la forma de pago realizada, confirmando el abono del importe de la matrícula.
Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para asociados en:
educacioncontinua@abm.org.mx.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la matrícula siempre que
se comuniquen con al menos 2 semanas de antelación a la fecha de inicio del curso.

www.afiescueladefinanzas.es
Avenida Paseo de la Reforma 373 piso
9B, Col. Cuauhtémoc, 06500, CDMX,
México
+52 (55) 52 07 35 65
afiescueladefinanzas@afi.es

www.abm.org.mx
Asociación de Bancos de México
16 de Septiembre 27, Piso 3, Col.
Centro, 06000 CDMX, México
educacioncontinua@abm.org.mx

