Gestiona

curso

tus INVERSIONES
paso a paso

Cómo cubrir una
cartera con
derivados
30 de mayo y 1 de junio (8 h.)

de 16.30 a 20.30 h.

OBJETIVOS
La gestión de carteras constituye una función cada vez más importante en el mundo financiero
actual. Saber cubrirla, adaptándola a un entorno globalizado, cambiante y difícil, obliga a contar
con una amplia formación que posibilite mover posiciones con conocimiento de causa. Así,
al rigor teórico del curso, se incorpora un enriquecedor número de experiencias y ejemplos
prácticos de la cotidiana problemática a la que se enfrenta un gestor de carteras en la utilización
de los derivados financieros como instrumentos de coberturas ante las fluctuaciones negativas
del mercado.

PROGRAMA
1. Introducción.
- Concepto de cobertura de una cartera.
- Introducción a los derivados.
2. Los Derivados. (Parte I) Los Futuros.
- ¿Qué son?
- Tipos de futuros.
- Cobertura de cartera con futuros.
- Ejemplos y casos prácticos.
3. Los Derivados. (Parte II) Las Opciones.

-

¿Qué son?
Negociación y mercados de opciones.
Elementos del contrato de opción.
Valoración. La prima.
Tipos de opciones.
Ejemplos y casos prácticos.

4. Alternativas de cobertura a los Futuros
y Opciones.
- Productos alternativos.

PROFESORADO
Pascual Santosjuanes Sáez,
Director Territorial Levante - GVC Gaesco

INSCRIPCIÓN
> Curso bonificable a través de la Fundación Tripartita. Consúltenos.
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 96.387.01.48/49
dvillalba@febf.org - www.febf.org
Precio:
Público en general: 250 €

Será válido por 8 horas de formación para la recertificación EFPA European Financial Advisor (EFA) y EFPA
European Financial Planner (EFP)

(*) La preinscripción del curso se rige por las condiciones internas de admisión, y por el abono de la matrícula con antelación al
inicio del curso. Únicamente será reembolsada la cantidad abonada en concepto de matrícula si se comunica la baja con 24 horas
de antelación a la celebración de la actividad.

Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros
C/ Libreros 2 y 4 – Palau Boïl D’Arenós
Valencia - CP: 46002

