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iv.	Opciones sobre tipos de interés: Floors
a) Liquidación
b) Prima de un Floor
c) Usuarios
d) Perfil de P&L y flujos
e) Fórmula de valoración de un Floor
f ) Ejemplo de funcionamiento de un Floor
g) Liquidación de un Floor con un escenario de tipos oscilante
h) Liquidación de un Floor con un escenario de tipos alcista
i) Liquidación de un Floor con un escenario de tipos plano
v.	Opciones sobre tipos: Collars
a) Collar prestatario o tomador
b) Collar prestamista o prestador
vi.	Opciones sobre tipos: Swaptions
a) Definición
b) Tipología de Swaptions: Swaption payer
a. Utilidades
b. Valoración
c. Ejemplo de liquidación de un Payer como cobertura
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c) Tipología de Swaptions: Swaption Receiver
a. Utilidades
b. Valoración
c. Ejemplo de liquidación de un Receiver como cobertura
vii.	Comparación de productos
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a) Swaption Vs Call-Put sobre bonos
b) Swaption Vs Cap-Floor
viii. La volatilidad de los tipos de interés
a) Volatilidades forward Vs Flat
b) Volatilidades de Swaptions
20) Bonos Convertibles. Emilio Gamarra
	i. Introducción: Definición, tipología y componentes
a) Definición
a. Aspectos formales de la emisión
b) Tipología
a. Cláusulas de cancelación anticipada
b. Exchangeable convertible
c. Cross Currency Convertibles
c) Componentes:
a. Bond floor-Investment value-Precio a vencimiento del convertible
b. Periodo de conversión
c. Ratio de Conversión (RC)
d. Precio de conversión (PC)
e. Valor de conversión (VC) o paridad (parity)
f. Prima de conversión (conversión Premium, CP)
g. Prima de inversión (Investment Premium, IP)
d) Medidas de Perfomance
a. Rentabilidad a vencimiento (YTM)
b. Rentabilidad a la primera Call o Put (YTC/YTP)
c. Yield o Income Advantage (IA)
II. Riesgos.
a) Riesgo de renta variable
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b) Riesgo de tipos de interés
c) Riesgo de Crédito del emisor
III. Utilidades
a) Inversor de renta variable
b) Traders de volatilidad
c) Inversores de renta fija (frente al bono “normal” del emisor)
d) Emisor de bonos convertibles
IV. Valoración
a) Aproximación al valor real
b) Valoración de convertibles por B&S
21) Mercado de divisas. Emilio Gamarra
i.	Los Mercados de Divisas. Fundamentos
a) Teorías de formación del tipo de cambio
a. La teoría de la paridad de poder adquisitivo (PPA)
b. La teoría de la paridad de intereses (TPI)
c. La teoría monetaria de Dornbusch
d. La teoría o enfoque de cartera
e. La teoría sobre la “guerra de divisas”
b) Tipos fijos y flotantes. La divisa, instrumento de política monetaria
c) Convenciones más usuales del mercado de divisas
a. Continuidad del mercado
b. La liquidación de las operaciones de divisas
c. La fecha valor en divisas
d. El “bid-offer spread” en divisas
e. Que es un “pip” y una “figura”
f. Negociando con divisas: El resultado de una compraventa
ii.	EL Mercado al contado o “spot”. Los “cross rates”
a) El tipo de cambio “spot”
b) El tipo de cambio cruzado (“cross rate”)
iii.	El Mercado a plazo o “forward”
a) ¿Cómo se calcula el precio a plazo de una divisa?
b) Los puntos swap
c) “Carry trades”
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iv.	Agentes del Mercado de Divisas
v.	Ejercicios resueltos
22)	Derivados sobre Divisa
i.	El riesgo de tipo de cambio
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a) Por qué cubrir flujos reales: importación y exportación
b) Por qué cubrir flujos financieros: tomador y prestador de fondos en divisas
ii.	Derivados sobre divisas. Forwards y futuros
a) El seguro de cambio (SDC)
b) El “Non Delivery Forward” (NDF)
c) Los futures sobre divisas
a. Las opciones sobre divisas
b. Posiciones básicas de opciones
c. Expiración y ejercicio de opciones sobre divisas
d. Cotización en volatilidad (rondas)
e. Valoración de opciones sobre divisas: Modelo de Garman-Kholhagen
f. Formas de cotización de opciones sobre divisa
g. El risk reversal
d) Los FX swaps o Swaps de divisas
iii.	Estrategias en el Mercado de divisas
a) Cobertura del riesgo de divisa con forward/futuro
b) Cobertura del riesgo de tipo de cambio con opciones
c) Túneles
iv.	Ejercicios resueltos
23)	Operaciones de permuta financiera: Interest rate swaps.
Emilio Gamarra
i.

Introducción
a) Los IRS y el balance
b) ISDA (International Swap & Derivative Association)

ii.	Definición
iii.	Tipología
a) IRS fijo contra variable o Coupon Swap (CSW)
b) IRS variable contra variable o Basis Swap (BSW)
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iv.	Operativa y negociación
v.	Aplicaciones
a) Especulación
b) IRS: Aplicaciones Cobertura/gestión del riesgo de tipos
c) Valor relativo
vi.	Valoración
a) Aproximación del valor de un IRS como una cadena de FRA
b) Método de los tipos implícitos
c) Método de los principales
d) Valoración IRS “fuera de mercado”
e) Cancelación de un IRS “fuera de mercado”
f ) Portfolio Compression
vii.	Swaps Exóticos o no genéricos
a) Plazo
a. “Delayed Start Swaps” o “Forward Swaps”
b. Extendable o Callable Swaps
b) Nominal
a. “Amortizing swaps”
b. “Accreting swaps”
c. “Roller coaster swaps”
c) Divisa
a. Currency Swaps (CCYS)
›› Swap de divisas fijo- FIJO (Currency Swap o CCYS)
›› Swap de divisas variable – variable (floating currency swap)
›› Swap de divisas fijo – variable (“cross currency swap”)
›› Valoración de un Currency Swap
b. “Quanto Swap”
d) Cupón
a. “Zero Coupon Swaps”
b. Step Up & Down Coupon
e) Referencia
a. Swaps “In arreas”
b. Constant Maturity Swaps (CMS)
c. Call Money Swap
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f ) Productos
a. Asset Swap
24)	Opciones Exóticas. Roberto Knop
i.

Introducción
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ii.	Clasificación y tipologías
iii. Pay-offs
iv.	Opciones Monoasset
v.	Opciones digitales
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
vi.	Opciones Forward Start
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
vii.	Opciones Barreras
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
viii. Opciones Asiáticas
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
ix.	Opciones Ballena
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
x.	Opciones Ladder
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
xi.	Opciones Lookback
a) Definición
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b) Valoración
c) Riesgos
xii.	Opciones Chooser
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
xiii. Opciones Compund
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
xiv. Opciones Quanto
a) Definición
b) Valoración
c) Riesgos
xv.	Opciones Multiasset
xvi. Opciones con payoffs relativos
a) Worst Of / Best Of. Definición/Valoración
XVII. Opciones sobre cestas sin contingencia
XVIII. Opciones sobre cestas con contingencia
25) Productos Estructurados. Roberto Knop
i.

Introducción

ii.	Clasificación y tipologías
iii. Formatos
iv.	Construcción y Valoración de Garantizados
a) OBPI (Option based portfolio insurance)
a. Reglas
b. Ejemplo
c. Resumen de variables relevantes en garantizados OBPI
d. Riesgos gestionados en fondos garantizados
e. Riesgos asumidos por el partícipe
b) CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance)
a. Definición comercial
b. Principios
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c. Reglas
d. PayOff de la Gestión
e. Resumen de características
c) Técnicas de estructuración con garantía de principal (DPI)
a. Reglas
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b. Resumen de características
v.	Construcción y valoración de No Garantizados
a) Técnicas de estructuración sin garantía de principal
b) Caso de Equity
c) Caso FX: Depósitos duales
26) Instrumentos Financieros vinculados a Inflación. Roberto Knop
i.	Definición
a) La ecuación de Fisher
b) Tipos fundamentales de vinculación a la inflación
c) Agentes del mercado
d) Historia
e) El “Harmonized Index of Consumer Prices”
f ) El índice de precios al consume en España
ii.	Tipos de productos Vinculados a Inflación
a) Bonos
a. Bonos gubernamentales europeos
b. Bonos emitidos por entidades o empresas españolas
b) Derivados
a. Swaps
b. Futuros
c. Opciones
c) Estructurados
d) Exchange Traded Funds (ETF)
iii.	Construcción de curvas de Inflación
a) Calibración de la inflación
iv.	Valoración
a) Valoración de bonos a partir de los break even inflation de mercado
b) Cotización y valoración de bonos
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c) Gestión de carteras: ¿bono nominal o de inflación?
d) Medidas de riesgo en bonos de inflación
27)	TitulizaciÓn. Carmen Barrenechea y Manuel González-Escudero
i.

Introducción
a) Una definición de Titulización
b) Las alternativas de financiación
c) La Titulización como mecanismo de desintermediación financiera
d) Elementos fundamentales de la Titulización
a. Transformación de flujos
b. Separación de riesgos
c. Reasignación de riesgos
e) Tipos de activos titulizables

ii. Marco legal
a) Normativa española
a. Titulización tradicional
b. Otras normas reguladoras
c. Ordenamiento jurídico español. Listado de normas reguladoras
b) Normativa comunitaria
c) Algunas cuestiones de índole tributaria en España
d) Los FT y las SGFT
e) Un caso especial: los Fondos de Activos Bancarios
iii.	Titulización, entidades de crédito y gestión de balance
iv.	TItulización y estructura financiera
a) Estructuración de flujos
b) Estructuración de riesgos y garantías
c) La estructuración de una operación de titulización
d) El resultado de la estructuración
e) Mención al papel de las CRA en el proceso de estructuración
f ) Una estructura típica
v.	Cédulas hipotecarias y Bonos de titulización.
a) Las Cédulas Hipotecarias
b) Las Cédulas Hipotecarias Estructuradas o Multicédulas
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vi.	Tipos de operación en función de la naturaleza de los activos
a) Titulización de préstamos
b) Titulización de cuentas de clientes
c) Fondos de Titulización emisores de pagarés
d) Empaquetamiento de activos
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e) Titulización sintética
vii.	Valoración de los Bonos de Titulización
28)	Derivados y Trading de Riesgo de Crédito. Juan Higuera
i.

Marco de trabajo con el riesgo de crédito
a) Probabilidad de quiebra y valor de Recuperación
b) Curvas de Crédito
c) Credit Spreads

ii. Productos derivados de crédito sobre un único nombre
a) Asset Swaps
a. Descripción
b. Aspectos a considerar en el precio
c. Calculando el ASW Spreads
d. Aplicaciones
b) Default Swaps
a. Descripción
b. El proceso de settlement
c. Calculando el precio de mercado del CDS
›› Información Histórica
›› Información de Mercado. Calibrado de CPS por CDS cotizados
y revaluación de CDS monoreferencia
›› Fixed Recovery Default Swaps
›› Aplicaciones de los CDS
c) Credit-Linked Notes
d) Repackaging Vehicles
e) Estructuras de principal protegido
a. Descripción
b. Aspectos a considerar en el precio
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f ) Credit Spread Options
a. Descripción
b. Aspectos a considerar en el precio
c. Aplicaciones
g) Bond Options
a. Descripción
b. Aplicaciones
h) Total Return Swaps
a. Descripción
b. Aspectos a considerar en el precio
c. Aplicaciones
i) Constant Maturity Credit Default Swaps
a. Descripción
j) Credit Spread Swaps (CSS)
a. Descripción
iii.	Glosario de Términos
29)	Commodities. Jesús Reyes
i.	CoMMODITIES
a) Conceptos generales
a. Clasificación
b. Contratación y Mercados
c. Formación de precios. Spot y Forward
d. Valoración
b) Metales básicos
c) Metales preciosos
d) Productos agrícolas
e) Petróleo y sus derivados
f ) Gas natural
g) Electricidad
h) Emisiones de CO2
i) Otros mercados: carbón, fletes y derivados climáticos
j) Commodities como un nuevo activo financiero
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30) Futuros sobre Dividendos. Enrique Castellanos
i.

Introducción
a) Concepto de dividendo
b) Índices Price Vs Índices total return
c) Evolución del mercado de productos derivados sobre dividendos y la razón de
su existencia

ii.	EFECTO DE LOS DIVIDENDOS EN LA VALORACIÓN DE DERIVADOS
a) Futuros
b) Opciones
iii. Futuros sobre dividendos en MEFF
a) Futuros sobre Índice IBEX 35 ® Impacto Dividendo
b) Futuros sobre dividendos de acciones individuales
iv.	Operativa con Futuros sobre Índice IBEX 35 ® Impacto Dividendo:
Especulación y Cobertura
a) Caso práctico: Cobertura de dividendos de una cartera con futuros IBEX 35® Impacto dividendo
v. Futuros sobre dividendos de acciones individuales
a) Caso Práctico: Cobertura de dividendos de una Venta de Put sobre Telefónica
vi.	Derivados sobre dividendos en otros mercados
a) Eurex
b) Euronext
c) Singapur Exchange (SGX)
d) Japan Exchage Group
31)	Volatilidad como Activo de Inversión. José María Valle
y Enrique Castellanos
i.

Interpretación

ii.	Características
iii.	Cálculo de Volatilidad Histórica
iv.	Otros métodos de calcular la volatilidad
a) Modelos de volatilidad HiLo:
a. Parkinson
b. Garman-Klass
c. Rogers-Satchell
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d. Yang-Zhang
b) Modelos de Volatilidad Heteroscedástica o Condicional:
a. ARCH
b. GARCH
c. EWMA (Alisado exponencial de Riskmetrics)
v.	Volatilidad Implícita:
vi.	Skew y superficie de volatilidad
vii.	Dinámica de la superficie de volatilidad
a) Sticky Strike
b) Sticky Delta
c) Otros modelos
viii. Vanna y Volga
ix. Interpolación de la superficie de volatilidad
a) Ajuste lineal
b) Ajuste Parabólico
x. Invertir en Volatilidad
a) Inversión en Estrategias con Opciones
a. Monitorización de volatilidad
›› Volatilidad Implícita
›› Diferencial Volatilidad Implícita-Realizada
›› Estructura temporal de Volatilidad
›› Skew de Volatilidades por strikes
b. Implementación de estrategias con opciones
›› Estrategias Direccionales
›› Estrategias de Skew
›› Estrategias de Volatilidad
›› Estrategias de Spread de volatilidad por vencimientos
›› Estrategias de cobertura
b) Exposición pura a la volatilidad
a. Cobertura delta neutral
b. Variance Swaps
›› Introducción
›› Qué es un Variance Swap y su pay off
›› Mark to Market del Variance Swap
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›› Cerrar una posición antes del Vencimiento
›› Varianza Forward
›› Valoración diaria de un Variance Swap
›› Efecto convexidad
›› Especificaciones del contrato
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›› Qué influye en el Strike y reglas generales de cálculo
• Flat Skew
• Linear Skew
• Log Linear Skew
›› Aplicaciones prácticas de los Variance Swap
c. Índices de Volatilidad y otras formas de invertir en volatilidad
›› Índices de Volatilidad implícita
• Historia del VIX
• Metodología de cálculo del VIX
• Otros índices de volatilidad del VIX
›› Derivados sobre el VIX: Futuros y Opciones
›› Exchange Traded Products (ETP) de volatilidad y sus índices
›› Índices estratégicos relacionados con el VIX
›› Índices estratégicos relacionados con la volatilidad
• Índices Buywrite
• Índices Putwrite
• Índices Collar
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Gestión de Carteras y Riesgo
1) Gestión de Carteras de Renta Variable. Pablo García y Rafael Gallardo
I.

Gestión de carteras
a) Estructura Rentabilidad-Riesgo
a. Rentabilidad de un activo
b. Riesgo de un activo
b) Teoría de carteras
a. Rentabilidad Histórica de una cartera
b. Rentabilidad esperada de una cartera
c. Riesgo de una cartera
d. Activos con riesgo y activos libres de riesgo
c) Modelo de Markowitz
a. Rentabilidad de una cartera de renta fija y de renta variable
d) Modelo de Black-Litterman
e) Modelo de Tobin
a. Capital Allocation Line (CAL)
f ) Modelo de Sharpe
a. Capital Market Line (CML)
b. Security Market Line (SML)
g) Modelo APT (Arbitrage Pricing Theory)

II. Medición de resultados
a. Return Attribution
b. Risk Attribution
c. Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
III.	Alpha Portable
2)	Introducción a la Gestión Activa de Carteras de Renta Fija.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II. Medidas de sensibilidad de los activos de renta fija
a) Movimientos paralelos de la curva: la duración analítica
b) Aumentando la precisión: la convexidad
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c) Medidas efectivas de sensibilidad
d) Movimientos no paralelos de la curva de tipos: duración parcial o Key Rate Duration
e) Algunos inconvenientes del método de duraciones parciales
f ) Una nota sobre la duración empírica y su relación con la duración analítica
g) Movimientos de diferenciales crediticios: duración del diferencial o Spread Duration
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III.	Factores básicos de la rentabilidad de un Bono
IV.	Aproximación a la gestión activa de carteras de renta fija
V. Conclusiones
3) Gestión Activa de la Duración: un modelo cuantitativo.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II. Proceso de inversión de una cartera de renta fija
III.	Sesgos y carencias de la gestión tradicional de carteras
IV.	Diseño de un modelo cuantitativo de duración basado en reglas
V. Proceso de generación de señal de duración con una variable: el
ISM manufacturero.
VI. Proceso de agregación de variables
VII. Conclusiones
4)	Estrategias semi-activas de gestión: Carry, Roll-down y Rolling Yield.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II. Conceptos básicos para el análisis
a) Rentabilidad de la inversión de un Bono
b) Concepto de Rolling-yield y sus componentes
a. Yield Income
b. Roll-Down
c) Rentabilidad de equilibrio o Break Even Rate
d) Concepto de protección o Cushion
e) Relación entre rentabilidad de equilibrio, precio forward y tipo forward
f ) Rolling-Yield en diferenciales de crédito: Carry y Roll-Down para posiciones
diferenciales entre dos curvas de rendimientos
g) Indicadores de rentabilidad ajustada al riesgo: concepto de Rolling-Yield-to-Risk (RYR)
III. Conclusiones
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5)	Estrategias sobre la curva de rendimientos: pendientes y Switches
intra-curva. Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	INTRODUCCIÓN
II. Principales movimientos de la curva de rendimientos
III.	La curva de rendimientos a través del análisis
de componentes principales
IV.	Estrategias de pendiente: Steepener y flattener
V. Pendiente y duración: ¿Estrategias direccionales?
VI. Concepto de posición equivalente (Duration weighted switch)
VII.	Tipos de posiciones equivalentes: traders vs gestores de cartera
VIII. Valoración a mercado de las estrategias en curva (Mark-to-market)
IX.	Análisis de escenarios sobre la curva de rendimientos
X.	Box trade o switch de pendientes
XI. Conditional Trades
XII. Concusión
6)	Estrategias sobre la curva de rendimientos: Butterfly trades.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II.	Definición de Butterfly Trade
III.	Algunas características de las estrategias butterfly
a) Direccionalidad y relación con las expectativas sobre los tipos de interés
b) Convexidad de la estrategia butterfly. Concepto de convex trade
IV.	Tipos de estrategia butterfly
V. Métodos de cálculo de spread
a) Diferencial de rentabilidad equiponderado (Gross Yield Spread o GYS )
b) Diferencial de rentabilidad ponderado por efectivo (Market value-weighted yield
spread o MVYS)
c) Diferencial de rentabilidad ponderado por riesgo (Risk-weighted yield spread o
RWYS)
VI.	Aproximación al cálculo del beneficio de una estrategia butterfly
VII.	Análisis ex-ante de una estrategia butterfly
VIII. C
 aso práctico: Análisis de un butterfly trade en el mercado
de bonos americano
IX. Conclusiones
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7) Gestión de carteras de crédito (I): Aspectos clave.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II.	El diferencial de crédito: algo más que riesgo de default
III.	Tipología de las medidas de diferencial crediticio:
Aplicación Práctica
a) Diferencial de rentabilidad (yield spread o nominal spread)
b) Diferencial de rentabilidad interpolado (I-spread)
c) Diferencial de volatilidad cero o Z- Spread
d) Asset swap spread
e) Credit Default Swap (CDS) spread
IV.	La estructura básica del mercado de crédito: el Asset Swap
V. Conceptos clave para el análisis del mercado de crédito
a) Cálculo de probabilidades de default
a. Estimación de probabilidades de default implícitas en los diferenciales
de mercado
b. Estimación de ratings implícitos
b) Analisis de diferenciales de equilibrio o Breakeven Rolling Yields
c) Analisis z-score
d) Ejemplo de análisis de crédito para una cedula multi-cedente
VI. Análisis de valor relativo en el mercado de crédito
VII. CONCLUSIONES
8) Gestión de carteras de crédito (II): El binomio tipos-spreads.
Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II.	Factores básicos de la rentabilidad de un bono
III. El diferencial de crédito: Algo más que riesgo de default
IV.	Spread de crédito y tipos de interés: análisis de escenarios
V.	Spread de crédito y tipos de interés: cuatro estados posibles
VI.	Spread de crédito y tipos de interés: evidencia empírica
VII.	Spread de crédito y tipos de interés: derivación de la duración
ajustada por spread
VIII. Spread de crédito y tipos de interés:
cálculo de la duración ajustada por spread
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IX. Spread de crédito y tipos de interés: un modelo de asignación táctica
X. Conclusión
9) Gestión de carteras de crédito (III): Estrategias con Credit Default
Swaps. Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción
II. CDS: Conceptos fundamentales
a) Definición de Credit Default Swap (CDS)
b) Flujos de caja y valoración de CDS
III. Gestión de carteras de crédito con CDS: cobertura de posiciones
y estrategias de inversión
a) Cobertura del riesgo de crédito con CDS
a. Cobertura del riesgo de impago (default) en la entidad de referencia
b. Cobertura del riesgo de spread o de ampliación de diferenciales
b) Estrategias de inversión en crédito a través de CDS
a. Estrategias de inversión direccionales: Expectativa de comportamiento de
un emisor o índice de CDS
b. Estrategias de inversión direccionales: Expectativa de comportamiento futuro de un emisor o índice de CDS
c) Cálculo del Rolling-Yield-to-Risk ajustado por crédito para estrategias con CDS
a. Estrategias de curva con CDS: Expectativa de comportamiento relativo entre los CDS de distinto plazo de vencimiento de una misma entidad de
referencia
b. Estrategias de inversión de valor relativo: Expectativa de comportamiento
relativo entre CDS de distintas entidades de referencia
d) Arbitraje de base entre CDS y bono
a. Definición de la base CDS – bono
b. Tipos de arbitraje con CDS
c. Valor teórico de la base CDS – bono
d. Estrategias de arbitraje de la base CDS – bono
IV. Conclusiones
10)	Atribución de resultados en carteras de renta fija: Un enfoque
práctico para el gestor de carteras. Emilio Rodriguez y Mario Bajo
I.	Introducción. La importancia de la atribución de resultados
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II.	Un primer enfoque de atribución de resultados:
El modelo de Brinson
III.	El papel de la atribución de resultados dentro del proceso
de inversión de una cartera de renta fija
IV.	Atribución de resultados basada en los principales factores
de riesgo
a) Retorno derivado del paso del tiempo (yield income effect o retorno por carry)
b) Retorno por variaciones de curva (yield curve effect)
c) Retorno por variaciones en el diferencial de crédito (spread effect)
V.	Atribución de resultados: Un enfoque para el desglose
del efecto de curva
VI. Conclusión
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