
Objetivo  

Que los participantes:

· Se entren sobre los aspectos operativos de los 

principales mercados financieros en México.

· Se familiaricen con las herramientas, prácticas, 

estrategias y modelos de valuación que utilizan los 

principales participantes en el mercado.

· Conozcan y practiquen sobre las nuevas técnica de 

arbitraje y de valor relativo con el apoyo de modelos 

estadísticos y de riesgos.Analicen los modelos y las 

nuevas alternativas para reasignar las clases de 

activos de manera eficiente dentro de un portafolio 

de inversión. 

Temario

 

Modulo 1. Taller sobre los aspectos fundamentales de los 

mercados financieros (18 horas)

1. Indicadores económicos y financieros en el mercado: 

descripción, lectura e interpretación

· Seguimiento de noticias “market movers”: 

calendarizadas y “black swans”

2. Mercado de capitales

· Funcionamiento de la operación (órdenes, 

sistemas, comisiones, horarios, esquemas, 

cruces, etc.)

· Ejemplos

3. Mercado de dinero

· Operación: brokers, operaciones de contado y 

prácticas del mercado

· Valuación y vectores de precios. Introducción a 

los modelos de valuación

· Ejemplos 

4.Mercado de divisas

· Funcionamiento de la operación (formas de 

liquidación, brokers, plataformas, etc.)

· Ejemplos

5. Mercado de derivados. Introducción

· Futuros: operación, horarios, liquidación, 

valuación, MexDer, CME, etc.

· FWD: valuación, cotización, operación y adminis-

tración  de garantías

· IRS y CCS: valuación, cotización y operación

· Opciones: valuación, efecto apalancamiento, 

prácticas del mercado, la volatilidad.

Módulo 2. Taller de estrategias de trading (21 horas)

1. Estrategias de tasas de interés: 

· Fondeo y operación

· Sensibilidades y riesgos

· Generación de ingresos

· Estrategias de valor relativo: spreads entre 

bonos, flatteners, steepeners

· Swaps de tasas de interés y asset swaps

2. Estrategias en el mercado de FX · 

· Arbitrajes: fondeo sintético, futuros vs. forwards, 

futuros/forwards vs. spot

· Cash/Tom, Cash/Next, Tom/ Next

· Estrategias con derivados

3. Estrategias en el mercado de capitales

· Arbitrajes: ADR´s, canastas, futuros vs. spot etc.

· Spreads entre acciones

4. Estrategias con derivados

· Delta hedging

· Trading de volatilidad
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· Vegas y griegas de segundo y tercer orden

· Valuación de opciones con modelos de volatili-

dad estocástica

Modulo 3. Taller de estrategias avanzadas de trading 

(24 horas)

1. Ajuste dinámico de la curva de rendimiento y 

generación de escenarios

· Modelos tradicionales: DV01

· Componentes principales

· Modelos de factores

· Relación entre los factores y las variables 

macroeconómicas

· Ejemplos y casos prácticos

2. Estrategias de valor relativo

· Identificación de oportunidades de arbitraje. 

Spreads

· Análisis de cointegración y mecanismo de ajuste

· Modelo de Engel

· Ejemplos y casos prácticos

3. Construcción de curvas de valuación con colaterales 

en diferentes divisas

· Criterios de no arbitraje

· Curvas soberanas y con riesgo de crédito 

· Ejemplos y casos prácticos

4. Calibración de las superficies de volatilidades de 

tasas de interés

· Modelo SABR.

· Ejemplos y casos prácticos

5. Análisis del mercado de Credit Default Swaps

· Cotizaciones de las coberturas crediticias

· Probabilidades de incumplimiento implícitas

· Estimación del precio de mercado de los bonos 

no soberanos y su componente de crédito.

· Ejemplos y casos prácticos
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