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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Descripción
En segundo lugar se aprenderá a gestionar carteras de renta fija. Es la parte más importante del
mercado de renta fija, ya que se plasman numéricamente múltiples conceptos expuestos en la
descripción de los activos monetarios y de renta fija pública y privada.
Además de valorar diferentes instrumentos financieros de cupón cero, cupón fijo y cupón
variable, se resolverán numerosos supuestos prácticos y se describirán con detalle diferentes
herramientas de gestión de riesgo de tipo de interés.
En relación al riesgo de crédito, se analiza desde un punto de vista riguroso y especialmente
crítico el protagonismo adquirido por las sociedades de calificación crediticia “rating” y la
vinculación de dichas calificaciones con las tasas de rentabilidad de las emisiones en mercado
primario y secundario, así como su vinculación de los seguros de riesgo crediticio, conocidos
popularmente como “CDS”.
En tercer lugar, se presentan todos los actores que pueden llevar a cabo este servicio y
finalmente se centra en las ESIS y en concreto en las Empresas de Asesoramiento Financiero
EAF’s dentro del marco de la Directiva Europea Mifid.
El punto más importante de la asignatura es cómo efectúan el asesoramiento financiero las EAFs
tanto en la modalidad de Asesoramiento Financiero Independiente como en el No
Independiente.
Dentro de los servicios que se ofrecen es la Planificación financiera que requiere de un
conocimiento del patrimonio integral del cliente, sus objetivos personales y financieros a corto y
largo plazo, así como la situación personal en cada momento. Es decir, que la planificación
financiera puede variar con el paso del tiempo, y requiere de revisiones periódicas entre el asesor
(financial planner) y el cliente.
Para acabar, como herramienta vital en la gestión de cartera se introduce el Asset allocation y los
principales ratios que se utilizan para seleccionar fondos y poder calificar a los buenos gestores,
que relacionan el riesgo y la rentabilidad.

Contenidos
•

Productos de inversión colectiva (FI y SICAV).
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Para profundizar todavía más en la gestión de cartera, se presenta teóricamente las
estrategias a seguir basadas en activos, mercado y zonas geográficas. Para ello los
participantes a partir de una información facilitada en el aula deben realizar una
propuesta de inversión de una cartera de 10 millones de euros y exponerla
públicamente.
Gestionar el riesgo de precio y el riesgo de reinversión de flujos a través de los conceptos
de duración de Macaulay, duración corregida, sensibilidad y convexidad tanto de un
bono como de una cartera de diferentes bonos.
Además de valorar diferentes instrumentos financieros de cupón cero, cupón fijo y cupón
variable, se resolverán numerosos supuestos prácticos y se describirán con detalle
diferentes herramientas de gestión de riesgo de tipo de interés.
Analizar desde un punto de vista riguroso y especialmente crítico el protagonismo
adquirido por las sociedades de calificación crediticia “rating” y la vinculación de dichas
calificaciones con las tasas de rentabilidad de las emisiones en mercado primario y
secundario, así como su vinculación de los seguros de riesgo crediticio, conocidos
popularmente como “CDS”.
Sin entrar en aspectos descriptivos de la teoría de carteras, se enuncian y describen las
principales estrategias de gestión activa y pasiva para diferentes tipos de inversor,
acompañado de diferentes supuestos prácticos de casos particulares de dichas
estrategias.
Financial Planning. Ciclo vital del ahorro. Necesidades y objetivos financieros.
Asset allocation.
Sharpe, Treynor y Alfa de Jensen.
Rating y ranking de fondos de inversión.

Sesión

Tema

Contenido y actividades

Material

1

Instituciones de inversión colectiva

•

Inversión directa vs
indirecta
Tipos de IIC
El NAV
Operativa con IIC

Casos prácticos

•
•

Origen de los HF
Clasificación
Estrategias

Casos prácticos

•
•
•

Relación precio-TIR.
Flujos individuales y rentas
Convenios internacionales
de valoración.
Cupón corrido, precio
entero y precio excupón
Valoración de strips versus
bono entero
Principios de Malkiel
Estructura temporal de los
tipos de interés
Curva de rendimientos
Curva cupón cero
Tipos implícitos

•
•
•
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Instituciones de inversión colectiva

Mercado de renta fija

•
•
•
•
•
•
•
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Mercado de renta fija

•
•

Powerpoint

Powerpoint

Libro
Power point de clase
Role play de problemática
cliente-banco en la valoración
de un bono a precios de
mercado secundario.
Casos prácticos

Libro
Floating Rate Note (FRN):
Aspectos específicos de
Power point de clase
valoración
Casos prácticos
Técnicas de inmunización y
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Mercado de renta fija
Riesgo crediticio

•
•
•
•
•

estimación de precios de
los bonos
Duración de Macaulay
Duración corregida
Sensibilidad
Relaciones matemáticas
entre duración, duración
corregida y sensibilidad.
Convexidad
Procesos de inmunización a
través de la duración de
Macaulay
Supuestos prácticos sobre
duración y otras medidas
de gestión del riesgo.
Concepto y funciones del
rating.
Utilidad del rating.
Principales agencias y
escalas de rating.
La prima de riesgo por
diferencial crediticio.
Rentabilidad exigible a una
inversión bajo el supuesto
de indiferencia frente al
riesgo.

Libro
Power point de clase
Casos prácticos
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Financial Planning

Planificación Financiera
dentro del ámbito del
patrimonio personal

Bibliografia, casos practicos y
Presentación

7

Asset allocation

Gestion de carteras de
diferentes activos
financeros

Bibliografia, Juego en real time
en el mercado financiero

Objetivos
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Demostrar comprensión de los conocimientos teóricos de los mercados de capitales para
determinar correctamente sus precios de mercado.
Ser capaz de seleccionar la IIC adecuada para cada inversor
Emplear de una variedad de técnicas para valorar los diferentes activos (bonos) que se emiten
y negocian en estos mercados.
Ser capaz de identificar, valorar y gestionar el riesgo de tipo de interés, de precio y de crédito
en una emisión o en cartera de bonos y otros activos monetarios y de renta fija pública o
privada.
Demostrar comprensión de los conocimientos de mercados en la gestión de carteras.
Evaluar con rigor y analizar correctamente un bono (producto de deuda) en función de los
cupones, la duración y la TIR del mercado, como principales elementos de referencia).
Conocer cómo funciona y se gestiona una EAF.
Conocer los requerimientos técnicos y formativos que ha de tener un asesor financiero para el
desarrollo de su actividad.
Conocer los activos que pudiesen conformar una cartera recomendada a un cliente de una
EAF, repasando el ratio rentabilidad/riesgo.
Saber construir un asset allocation en función del perfil del cliente.
Evaluar la gestión de un gestor de carteras y fondos de inversión.
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Metodología docente
Debido a la situación actual del Covid19, se utilizará la metodología híbrida.
Las clases no serán magistrales y supondrán una participación constante. Por eso, se
considerarán las lecturas y los casos como leídos antes del inicio de la clase como en el sistema
anglo-sajón.
La ausencia de preparación de los casos impide el desarrollo de esta metodología basada en la
interactividad entre los participantes.
Las actividades de aprendizaje de conocimientos y herramientas correspondientes a la asignatura
de Dirección financiera I se estructuran de la forma siguiente. En las sesiones de clase hay una
parte inicial de exposición del tema por parte del profesor. Los participantes, en algunas
sesiones, deben haber leído de forma obligatoria las lecturas recomendadas o, alternativamente,
aportar alguna documentación para su posterior discusión en clase. De esta forma se pretende
que el participante sea capaz de desarrollar las competencias específicas alcanzables en esta
parte del curso, a la vez que cultiva con la práctica las competencias generales y sistémicas de
todo el Master.
La segunda parte de las sesiones de clase son más interactivas y se organizan grupos de trabajo a
partir de la propuesta de alguna situación, juego o problema. Este método de aprendizaje basado
en los problemas pretende sugerir los objetivos del conocimiento a partir de situaciones reales, o
simuladas, pero muy cercanas a la realidad de la vida de la empresa internacional.
El participante se convierte en el agente principal del proceso de aprendizaje, en tanto que el
profesor conduce la discusión, modera los debates y centra los puntos principales de interés, de
acuerdo con el contenido del programa establecido. Esta estrategia docente requiere de la
participación activa de los participantes, tanto en las fases previas a la sesión de clase, como a lo
largo de las mismas.

Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…)
El sistema de evaluación de la asignatura será el siguiente:
- Participación, entrega y evaluación de las tareas entregables en el aula: 10%
- Entrega y evaluación del trabajo de valoración: 50%
- Examen final (test evaluativo): 40%

Actividades formativas
*Información sobre las sesiones.

Tipología actividad

Horas

Presencialidad

Clases magistrales

28

SI

Prueba evaluación

0,5

SI

Trabajo individual y lectura de materiales

56

NO
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Trabajo en grupo

30

SI/NO
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