
CAPAMEC les invita a participar al Seminario:
“NUEVAS HERRAMIENTAS OTC (OVER THE 
COUNTER) Y SU COBERTURA EN LOS 
MERCADOS FUTUROS” 

CUPOS LIMITADOS

Fecha: del 04 al 13 de octubre 2021
Horario: de 6:00pm a 9:00pm
(lunes a viernes)
Plataforma Zoom.

Inversión:
B/.645.00 no miembros
B/.400.00 miembros
NO COBRAMOS ITBMS

FACILITADORES:

Andrés Dávila Tinoco
Lic. Administración de Negocios, Banca y 
Finanzas, Mercados Financieros y Mercado 
de Capitales

Rafael Montaner 
Lic. Administración de Negocios, Especialista 
en Economía Monetaria con énfasis en 
Mercados Financieros

El participante será capaz de:

• Entender el funcionamiento y aplicación de derivados como 
Forwards y Futuros

• Asesorar en materia de cobertura, inversión y arbitraje 
empleando dichos instrumentos financieros

• Conocer la mecánica operativa de los mercados OTC y 
organizados para derivados

• Entender el Marco Regulatorio y Funcional de los mercados 
financieros, establecidos y sobre el mostrador (Over the
Counter)

• Conocer e implementar estrategias de inversión, cobertura 
y arbitraje con derivados

• Entender los riesgos que conlleva la operación de 
instrumentos derivados

• Reflexionar sobre las habilidades y conocimiento a adquirir 
para un buen desempeño profesional como operador de 
derivados

Para participar favor llenar el formulario suministrado.
Para mayor información: info@capamec.org

El objetivo del seminario es dominar la asesoría, operación y entender, a nivel básico, la valuación de
derivados financieros sobre tasas, divisas, acciones e índices bursátiles, con fines de inversión, cobertura y
arbitraje.

Conocer su mecánica operativa, mercados organizados y OTC, los principales participantes y sus estrategias,
el marco legal y las principales instituciones reguladoras.

www.capamec.org
www.worldinvestorweek.org

mailto:info@capamec.org
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1.Introducción los mercados de instrumentos financieros derivados 
1.1. ¿Qué son los derivados? 
1.2. ¿Qué tipos existen? 
1.3. ¿Quiénes son los principales participantes? 
1.4. ¿Por qué operan? 
1.5. ¿En qué tipo de mercados se realizan dichas operaciones? 

2. Forwards 
2.1. Mercado OTC 
2.2. Precio forward 
2.3. Forward sintético 
2.4. Valuación. 
2.5. Contratos y Marco legal. 
2.6. Mecánica de operación. 
2.7. Coberturas 
2.7.1. Empresa importadora 
2.7.2. Empresa exportadora 
2.8. Inversión 
2.9. Mark to Market y Early Termination

3. Futuros 
3.1. Mercado y Cámara de compensación 
3.2. Contratos y Marco legal. 
3.3. Mecánica de operación. 
3.4. Operación, posiciones direccionales y contrarias (Spreads) 
3.5. Mark to market

TEMARIO

www.capamec.org


