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PRESENTACIÓN 

Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto 

operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión 

llevada a cabo desde 1990 por Instituto MEFF, como reflejo en el ámbito de la formación  

del proceso de integración del conjunto de mercados de valores y sistemas de compensación  

y liquidación existentes en España. 

Con el objetivo de contribuir a la promoción de la cultura financiera, la actividad de Instituto 

BME se basa en la organización de distintos servicios de formación vinculados a los mercados 

financieros en general. Especial atención merecen todos aquellos aspectos relacionados 

directamente con los productos propios de los distintos mercados y plataformas de negociación 

que componen Bolsas y Mercados Españoles (renta variable, renta fija y derivados) y sus sistemas 

de compensación y liquidación, pero sin olvidar otros aspectos novedosos del mundo financiero 

como consecuencia, por un lado del proceso de globalización y por otro del continuo avance 

que experimenta el sector. Los excelentes recursos, tanto humanos como técnicos, de los que 

dispone Instituto BME, le han permitido impartir durante el año 2016 un total de 3.500 horas 
lectivas a un total de 6.620 alumnos. 

La formación con carácter general incluye todos aquellos cursos, de corta o larga duración,  

que son convocados de manera periódica. Además, Instituto BME ofrece un servicio de diseño 
de formación a medida de las necesidades de nuestros clientes. 

La oferta formativa de Instituto BME trata de proporcionar la máxima difusión en el conocimiento 

de los mercados financieros y de sus productos, empleando siempre una metodología  

muy práctica apoyándose en avanzadas aplicaciones informáticas. Para ello cuenta con unos 

recursos humanos inmejorables compuestos por los propios profesores de Instituto BME y el 

conjunto de profesionales de BME que aportan experiencia de primera línea en el proceso de 

gestión de los diferentes mercados, así como un amplio cuadro de expertos de otros ámbitos del 

sector financiero. 

Los programas de formación de Instituto BME están dirigidos a profesionales del sector 
financiero y de sus organismos reguladores, inversores particulares, estudiantes  
y, en general, a todo aquel interesado en introducirse o profundizar en el mundo de las 
finanzas. En la impartición de cada uno de sus Programas de Formación, Instituto BME renueva 

el compromiso de calidad con sus clientes, habiendo obtenido en 1998 el Certificado  
de Registro de Empresa y renovado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008. 
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NUESTRO CURSO 

OBJETIVO

Preparar especialistas de alto nivel en gestión de riesgos financieros con énfasis en los distintos 

aspectos de Basilea II y III. Además, las sesiones prácticas están pensa das también como 

preparación para los exámenes de homologación internacional de referencia: el Financial Risk 

Manager (Global Association of Risk Professionals) y el Certified Risk Manager (Professional Risk 

Manager’s Internacional Association). 

DIRIGIDO A
Licenciados en Físicas, Matemáticas, Ingenieros y licenciados en Ciencias Económicas, 

Empresariales, con un perfil altamente cuantitativo y al menos dos años de experiencia en una 

entidad financiera. El proceso de selec ción se llevará a cabo a través de una entrevista con los 

directores académicos.

METODOLOGÍA
Combinación de sesiones teórico-cuantitativas y de sesiones prácticas que incluyen ejercicios, 

programación en R y estudio de casos. 

DIRECTORES ACADÉMICOS 
Los directores académicos son:

D. Santiago Carrillo Menéndez 
D. Antonio Sánchez Calle

DURACIÓN 
La duración de este programa de formación es de 268 horas lectivas.

HORARIO 
Viernes de 16:00 a 20:15 h. y sábados de 10:00 a 14:15 h. 

PRECIO 
El precio de este programa de formación es de 7.750 euros. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Las clases se celebrarán en las aulas de Instituto BME en el Palacio de la Bolsa en Madrid. 
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PROGRAMA

I. MATEMÁTICAS  
1. Probabilidad: distribuciones de probabilidad; 

momentos de las variables aleatorias; ley fuerte de 

los grandes números y teorema central del límite. 

2. Estadística: manejo de datos reales; rendimientos; 

agregación temporal; estimación de parámetros; 

análisis de regresión; series temporales. Contraste 

de hipótesis.

 3. Componentes principales.

 4. Nuevas herramientas para la gestión de riesgos: 

teoría de valores extremos y cópulas en finanzas. 

II. FINANZAS EN TIEMPO DISCRETO 
1. Introducción a los mercados financieros: 

mercados de tipos de interés, de divisas, de 

mercaderías; instrumentos financieros: contratos 

básicos y su uso. 

2. CAPM y APT; factores de riesgo. 

3. Teoría de carteras: modelos de un único período: 

principios básicos (arbitraje, activos de Arrow 

Debreu, martingalas, ...); valoraciones sencillas 

por no-arbitraje (contratos forward, swaps de 

divisas, etc.). 

4. Frontera eficiente y asset allocation: carteras 

diversificadas; optimización media varianza; 

performance de una cartera; Black-Litterman. 

5. Modelos binomiales: filtración asociada y 

probabilidad riesgo neutro; estrategias de 

cartera autofinanciadas; valoración de activos 

contingentes. 

III. FINANZAS EN TIEMPO CONTINUO
1. El entorno Black-Scholes : modelización de los 

mercados. 

2. Sensibilidades y cobertura. 

3. Futuros: futuros sobre índices; futuros sobre 

mercaderías. 

4. Derivados exóticos: opciones asiáticas; opciones 

barrera; opciones lookback; opciones passport; 

derivados de tipo de cambio. 

5. Productos estructurados. 

6. Opciones sobre energía  (electricidad, gas, 

petróleo). 

7. Opciones reales. 

IV. MODELOS DE TIPOS DE INTERÉS 
1. Bonos: definiciones básicas; tipología de bonos; 

tipos de interés. 

2. Modelos de tipos de interés: modelos clásicos 

(Vasicek y variantes, Ho-Lee, etc.).  

3. Derivados de tipos de interés: forwards; futuros; 

FRN’s; caps y floors; swaps; swaptions. Construcción 

de curvas cupón cero. 

4. Activos respaldados por préstamos, hipotecas, etc.: 

MBS’s, CLO’s, CDO’s, titulizaciones… 

mGRF
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PROGRAMA

V. GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS
1. Problemática general de la gestión de riesgos: 

introducción histórica; tipología de riesgos; 

optimización del par rendimiento/riesgo;  

Basilea II y la ratio de McDonough; el concepto  

de capital económico. 

2. Riesgo de mercado: el valor en riesgo (VaR); el 

papel del factor multiplicativo; determinación 

de la matriz de covarianzas (UWMA and EWMA); 

método de Montecarlo y simulación histórica; 

problemática de los derivados; límites (stop-

loss, exposure, VaR); stress testing. Riesgo de 

liquidez. IRC. Nuevos enfoques regulatorios: FRTB 

(Minimum capital requirements for market risk de 

enero de 2016). 

3. Riesgo de crédito: tipología; enfoque estándar; 

método IRB; derivados de riesgo de crédito; 

modelos al uso (Merton y KMV, CreditRisk+, 

modelos de intensidad). 

4. Riesgo operacional: tipología del riesgo 

operacional; de Basilea II al SMA; modelos 

avanzados para cálculo de capital económico 

y stress testing (LDA); seguros y mitigación; bases 

de datos de pérdidas. Aspectos cualitativos y de 

gestión: KRI, mapas de riesgo, enfoques scorecard.

5. Gestión integral del riesgo: políticas y 

procedimientos; best practices; business structure; 

gestión integral del riesgo; capital en riesgo  

y RAROC. 

VI. ASPECTOS LEGALES, REGULATORIOS  
Y CONTABLES
1. Aspectos legales y contables: aspectos legales 

de la gestión de riesgos; papel de la contabili dad 

y de las tasas en la gestión; FAS133; IAS39 ISDA; 

reporting interno y externo. 

2. Basilea II: aspectos regulatorios: regulación de las 

instituciones financieras; tratamiento del riesgo 

de mercado en BIS II; tratamiento del riesgo de 

crédito en BIS II; tratamiento del riesgo operacional 

en BIS II; normativa europea.

 3. Nuevos aspectos reguladores. Basilea III. 

VII. SEGUROS  
1. Solvencia II.

2. Modelos cuantitativos en seguros.

3. Opcionalidad en seguros.

VIII. ESTUDIO DE CASOS 
1. Barings; Condado de Orange; Metallgesellschaft; 

LTCM; Sumitomo; ENRON; WORLDCOM; China 

Aviation; Socièté Générale; Crisis subprime y otros.

 2. Ética de los negocios. 

IX. EXÁMENES Y SESIONES DE REPASO 

X. PRÁCTICAS CON ORDENADOR EN R 
1. Simulación de variables aleatorias: procesos  

de Markov; el movimiento browniano. 

2. Simulación de variables n-dimensionales.

3. Tipos de interés. 

4. Árboles binomiales; valoración de derivados. 

5. Cálculo del VaR… 
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PONENTES
Didac Artés 
Consultor 

Santiago Carrillo Menéndez 
Profesor titular del Depto. de Matemáticas de la  
UAM - RiskLab 

José Luis Crespo 
Profesor Titular de Economía Financiera y  
Contabilidad - Universidad de Alcalá

Pablo Cuerno 
A&H Actuarial Manager AmTrust Europe Limited,  
profesor asociado Universidad Carlos III 

Fernando Gallardo 
Consultor y Profesor Asociado de Finanzas de la UAM 

Juan Carlos García Céspedes 
Director Gestión estructural y asset  
allocation - Global Risk Management BBVA 

José Antonio Gonzalo 
Catedrático de Economía Financiera  
y Contabilidad y Expresidente del Instituto  
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

Lorenzo Hernández Martínez de la Peña 
Consultor y socio Quantitative Risk Research (QRR) 

Roberto Knop Muszynski 
Director Riesgos de SAREB 

Manuel López 
Profesor Titular de Derecho Mercantil y Abogado 
Asociado Senior bufete Ashurst LLP 

Julio E. Martínez Fajardo 
Managing Director Banco Santander - Trader  
Estructuras Híbridas 

Juan Mascareñas 
Catedrático de Economía Financiera - UCM. 

Desiderio Mencía 
Responsable de Desarrollo IS2 

Agustín Moliner 
Consejero del Club de Riesgos 

Fernando de la Mora 
Managing Director Álvarez & Marsal Financial Industry 
Advisory Services 

Eduardo Morales 
Departamento Métodos Cuantitativos e Informáticos 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Universidad CEU San Pablo 

Fernando Vallcanera Icardo
Senior Manager KPMG Advisory

Manuel Peraita 
Director de Peraita y Asociados - Profesor Asociado de 
Matemáticas Actuariales UAH - Consultor del Banco 
Mundial y Miembro del Proyecto Solvencia II en el Grupo 
Consultivo Actuarial Europeo 
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Sergio Planell Bermejo 
Área de políticas de riesgos, Grupo Santander

Antonio Sánchez Calle 
Catedrático de Análisis, Depto de Matemáticas  
de la UAM - RiskLab 

Rogelio Sánchez Ramo 
Executive Director Estructuración Clientes  
Corporativos – Wholesale Banking & Asset  
Management. BBVA 

Luis Seco 
Profesor, University of Toronto - President  
and CEO, Sigma Analysis & Management 

Alberto Suárez 
Profesor del Depto de Informática,  
EPS de la UAM - RiskLab 

Jorge Tejero 
Consultor. Quantitative Risk Research (QRR) 

Constancio Zamora Ramírez 
Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad 
de la Universidad de Sevilla - Vocal de la Comisión  
de Principios Contables de AECA. 

INSCRIPCIONES 
Inscripciones a través de la página web  

de Instituto BME:  www.institutobme.es 

Las solicitudes se atenderán por estricto orden  

de llegada 

PLAZO DE MATRÍCULA 
Hasta el 1 de septiembre de 2017. 
10% de descuento para las inscripciones realizadas  

hasta finales de junio. 

Plazas limitadas. Consultar descuentos para  grupos. 

En septiembre de 2018 sesiones de repaso, simulacro  

de examen y corrección.

INFORMACIÓN GENERAL
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Plaza de la Lealtad, 1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

+info

www.institutobme.es
institutobme@grupobme.es
Telfs. 91 589 12 22
           91 589 12 17

Siguenos también en:


