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Presentación 
La realidad económica está caracterizada por constantes cambios que pueden beneficiar o generar problemas en la actividad 
empresarial. Con el fin de tomar las decisiones más adecuadas, la teoría financiera ofrece una serie de instrumentos que permiten 
anticiparse a cambios adversos y reducir la exposición a sufrir pérdidas. 

Bajo este contexto es que se manejan los productos derivados, los cuales son instrumentos que permiten la gestión de riesgos 
y la inversión en ellos para aprovechar los movimientos de las principales variables económicas, como tasas de interés, tipos de 
cambios, precios de acciones y otros activos no financieros. Asimismo, eventualmente, posibilitan obtener beneficios adicionales a 
los de la actividad o giro principal de la empresa.

Este diplomado proporciona las herramientas conceptuales, matemáticas y de análisis sobre la forma en la cual operan estos 
instrumentos, así como promover su utilización para realizar coberturas y operaciones de especulación, que permitan a las empresas 
mejorar su posición en el mercado, reduciendo las pérdidas y generando beneficios.

Se profundizará en los temas de la determinación de precios a plazo, valuación a precios de mercado, operación y aplicación de los 
futuros, forwards, swaps y opciones. Asimismo, se analizarán los diferentes tipos de riesgos existentes (de crédito y de mercado) a 
los cuales están expuestos los productos financieros derivados. Se destacará la relación que existe entre los modelos de medición 
del riesgo y las formas en cómo se cubren las exposiciones. Derivado de lo anterior, se revisarán las metodologías de valor en 
riesgo (VaR) para riesgos de mercado, así como de pérdida esperada (para riesgos de crédito).

La metodología será  eminentemente práctica, sin embargo, se deberán realizar las lecturas de los textos y el estudio de las Notas 
que se indican. Se resolverán ejercicios y actividades que permitirán al participante practicar los temas estudiados, así como casos 
en los que se representan situaciones problemáticas similares a la realidad, mediante los cuales el participante analizará y tomará 
decisiones con base en su experiencia y conocimientos. Asimismo, resolverá un examen en cada módulo para medir y demostrar 
el aprovechamiento de los estudios. 

Dirigido a
• Profesionistas en Finanzas, Economía, Administración, Banca y áreas afines. 
• Público interesado en incursionar en el sector financiero (bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión, afores, casas 

de cambio, operadores de derivados, compañías de seguros y fianzas, entidades gubernamentales, entidades reguladoras, 
consultorías, etc.), en áreas financieras o de planeación de empresas no financieras y/o en el ámbito de la enseñanza.

Alcance
Evaluar la operatividad de los productos derivados como herramientas de administración del riesgo e inversión para la óptima toma 
de decisiones en las empresas.
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Beneficios
• Elegir entre diversas alternativas para la aplicación de estrategias de cobertura y especulación con productos derivados.
• Agregar valor a la empresa por medio de la certidumbre ganada con el uso de los derivados, reflejada en la estabilización de 

las principales variables (ingreso, costos y gastos, utilidad y flujos de efectivo).
• Ajustar las posiciones de cobertura y especulación en derivados para adecuarlas a entornos cambiantes.
• Evaluar el entorno de riesgos en donde operan las instituciones para poder lograr una toma de decisiones informada y orientada 

a la estrategia global.
• Cuantificar los riesgos para implementar mitigantes y cursos de acción que prevengan una exposición innecesaria.

Temario
1. Los productos financieros derivados 
Objetivo: El participante explicará la función de los productos derivados en el mercado financiero y su aplicación en las empresas 
financieras y no financieras para la optimización de resultados.
1.1 Productos financieros derivados
1.2 Derivados sobre activos financieros y no financieros
1.3 Perfiles de pérdidas y ganancias y valuación de posiciones
1.4 Productos derivados en los mercados OTC y organizado
1.5 Participantes en los mercados de derivados
1.6 Instituciones supervisoras y de regulación
1.7 Los productos derivados en la propagación de la turbulencia financiera de 2008

2. Fundamentos de valuación y herramientas estadísticas 
Objetivo: El participante aplicará las técnicas de la valuación de los productos derivados mediante las principales herramientas 
estadísticas y de probabilidad. 
2.1 Valor del dinero en el tiempo (interés simple, compuesto y continuo, reinversiones a diferentes tasas, tasas de rendimiento y 
descuento y tasas nominales y reales)
2.2 Principios de valuación (tasa cupón cero, tasas equivalentes y tasas forward)
 2.2.1 Métodos de interpolación: lineal y alambrada
2.3 Cálculo diferencial (introducción a las derivadas y su aplicación en los productos derivados; derivadas de primer y segundo 
orden y derivadas parciales de primer y segundo orden)
2.4 Estadística para productos derivados
 2.4.1 Estadística descriptiva de variables financieras
 2.4.2 Funciones de densidad y distribución: normal y normal estándar
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3. Forwards y futuros
Objetivo: El participante evaluará la aplicación de los forwards y futuros en las operaciones de cobertura y especulación de la 
empresa.
3.1 Aspectos generales de los contratos forward (mercado over the counter)
 3.1.1 Forwards de tipos de cambio y tasas de interés
 3.1.2 Cálculo de los tipos de cambio y tasas de interés
 3.1.3 Valuación de forward de tipos de cambio
 3.1.4 Valuación de forward de tasas de interés
3.2 Aspectos generales de los contratos de futuros: funciones y clasificación
3.3 Contratos de futuros listados en el Mexder: divisas, acciones y tasas
3.4 Cámara de compensación: Asigna
 
4. Opciones en mercados OTC y organizados
Objetivo: El participante evaluará la aplicación de las opciones como medio de cobertura e inversión en la empresa.
4.1 Conceptos fundamentales
4.2 Opciones de compra (call) y opciones de venta (put)
 4.2.1 Posiciones básicas en opciones
 4.2.2 Warrants
4.3 Valuación de las opciones
 4.3.1 Modelo Black and Scholes
 4.3.2 Modelo Binomial
4.4 Estrategias de especulación y cobertura con opciones
4.5 Parámetros básicos de las opciones: delta, gamma, theta, rho, vega
4.6 Contratos de opciones en el Mexder
 4.6.1 Diferencias entre opciones OTC y del mercado organizado
4.7 Introducción a las opciones exóticas
4.8 Introducción a las notas estructuradas

5. Swaps
Objetivo: El participante evaluará la aplicación de los swaps en la cobertura de posiciones de riesgo y en operaciones de especulación 
de la empresa.
5.1 Definición y características de los swaps
5.2 Swaps de tasas de interés (Interest Rates Swaps, IRS)
5.3 Swaps de divisas
5.4 Usos de los swaps
5.5 Cotización de los IRS y CCS
5.6 Valuación de los swaps
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 5.6.1 Como un portafolio de bonos
 5.6.2 Como un portafolio de forwards
 5.6.3 Posición, valuación (MTM) de los IRS y CCS
5.7 Back Office de las operaciones de swaps
 5.7.1 Confirmación y liquidación de las operaciones.
 5.7.2 Contratos marco de los swaps (ISDA e ISDAMEX)
5.8 Otro tipo de swaps
 5.8.1 Asset Swaps y Equity Swaps
 5.8.2 Swaps de crédito

6. Administración de riesgos de los productos derivados
Objetivo: El participante evaluará la importancia de la identificación, medición y control del riesgo financiero, así como una articulación 
exitosa de la estrategia global de la empresa para una óptima toma de decisiones.
6.1 ¿Qué es el riesgo?
 6.1.1 ¿Por qué es importante administrar el riesgo?
 6.1.2 El papel de la regulación en los mercados financieros y bancarios (Basilea II y Basilea III)
6.2 Tipos de riesgos
 6.2.1 Mercado
 6.2.2 Crédito
 6.2.3 Liquidez
 6.2.4 Operacional
6.3 Modelos de valuación de riesgos de mercado (valor en riesgo)
 6.3.1 Paramétricos
 6.3.2 Simulación histórica
 6.3.3 Simulaciones de Montecarlo
6.4 Modelos de valuación de riesgos de crédito
 6.4.1  Pérdida esperada: probabilidad de incumplimiento (Probability of Default, PD), exposición al momento del incumplimiento
  (Exposure at Default, EaD) y severidad de la pérdida (Loss Given Default, LGD)
 6.4.2 Pérdida no esperada: modelos de capital económico, rentabilidad ajustada por riesgo (RAROC) y matrices de transición 
 para portafolios de créditos al consumo
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