
Escenarios
VaR

Colegio de Capacitación

Ave. Insurgentes Sur 1425Piso 12 
Col.Mixcoac CP. 03920 CDMX

Teléfono: +52 (55) 5273.3481
capacitacion@var.com.mx

www.var.com.mx

Inversión:
$25,000 + IVA

Inicio:
15 de julio

30 horas en total
Módulos a elegir

Lunes y miércoles
18:00 a 21:00 hrs.

Temario:
· Módulo.  Introducción y modelos de 

valuación
I. Introducción a los productos financieros 

derivados 
a. Definiciones
b. Clasificación
c. Características y patrones de flujos de 

efectivo
d. Mercados y clientes objetivo

II. Valuación de los productos selecciona-
dos 
a. Criterios de no arbitraje

i. Tipos de cambio
ii. Tasas de interés

b. Modelos de valuación
i. Forwards sobre el tipo de cambio 
ii. Opciones sobre el tipo de cambio.  

Modelos y supuestos
iii. Swaps de tasas de interés y divisas
iv. Opciones sobre tasas de interés

c. Importancia de los insumos
i. Selección de curvas
ii. Superficie de volatilidades

d. Ejemplos y ejercicios de valuación
· Módulo de operación  

I. Control de las operaciones
a. Contratos ISDA y CSA
b. Administración de colaterales en 

diferentes divisas
c. Terminación anticipada de operaciones

i. Novaciones
ii Unwind´s

d. Ejemplos y ejercicios
·  Módulo de promoción 

I. Mercados objetivo
a. Empresas y clientes corporativos 

objetivo 
b. Presencia de la competencia
c. Oferta  de productos de cobertura

II. Diseño de estructuras
a. Diseño de productos estructurados
b. Oferta de productos sintéticos
c. Pitch de ventas

· Módulo Contable
I. Intencional de las operaciones

a. Negociación o cobertura
II. Nuevos criterios IFRS9

a. Pruebas de efectividad de las cobertu-
ras

b. Valor razonable o flujo de efectivo
c. Impacto en resultados 

III. Ejemplos de construcción de los 
archivos de coberturas

IV. Aspecto fiscales
· Módulo de riesgos 

I. Riesgo de mercado
a. Modelos de valor en riesgo
b. Indicadores de sensibilidad: griegas y 

DV01
II. Riesgo de crédito

a. Exposición potencial 
b. Probabilidades de incumplimiento
c. Estimación del CVA y del DVA

III. Riesgo de liquidez
a. Colaterales en diferentes divisas
b. Estimación del FVA
c. Impacto en la determinación de las 

curvas de rendimiento

Dirigido a las áreas de trading, finanzas, riesgos, contabilidad y auditoría de 
las empresas corporativas y bancarias

TALLER DE DERIVADOS


