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RiskMathics, empresa dedicada a la investigación, análisis y en organizar cursos de 
vanguardia de clase mundial en las áreas de Trading, Productos Derivados, Administración 
de Riesgos y Finanzas Cuantitativas, organiza el curso “Volatilidad y Opciones”, el cual será 
impartido por reconocidos “Practitioners” de la industria de trading y Risk Management.

En la última década el volumen operado de Opciones Financieras ha crecido 
exponencialmente a nivel mundial, y no solamente se debe a la participación de los 
tradicionales especuladores, arbitrajistas y los que hacen coberturas del “Sell Side” de 
grandes instituciones Financieras, ahora también se ha observado una gran participación 
de inversionistas independientes (Retail) que están dispuestos a participar en los Mercados 
de Opciones con su propio capital para obtener mayores rendimientos, llevar a cabo 
coberturas más precisas que únicamente se pueden construir con este tipo de instrumentos 
o simplemente para especulación.

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN
OPERADO DE 

FUTUROS Y OPCIONES

No. de Contratos
23,279
Millones

El periodo de aprendizaje en Opciones para un Trader que opera por su cuenta (Inversionista 
Independiente) o que esté al frente a una mesa de operación de alguna institución 
financiera es regularmente de meses o incluso años. Para tener un buen desempeño, 
este conocimiento y formación de habilidades puede ser acelerado cuando se cuenta 
con una mejor preparación y capacitación de cómo operar Opciones en el Mundo 
Real. Desafortunadamente estos ingredientes no se incluyen en los libros y por lo general 
la literatura actual de Opciones tiende a ser muy matemática y académica, cuando 
históricamente los Traders más exitosos no son los que desarrollan modelos matemáticos 
complejos, sino los que se han sensibilizado de cómo funcionan este tipo de instrumentos 
en el mundo real y le dan muy poco peso a los modelos que la mayoría de las veces se 
basan sobre supuestos que no aplican a la realidad de los mercados.



“Volatilidad y Opciones” es un curso único que combina la teoría y la práctica los 
fundamentos de volatilidad, Opciones y que brinda a los participantes una secuencia lógica 
para que al finalizarlo puedan desempeñarse y entender de manera más eficiente en los 
sectores e industrias dentro del medio financiero donde se requiera tener conocimientos de 
cómo operan las Opciones y la Volatilidad en el mundo real.

Objetivo
Dotar a los participantes con herramientas sólidas de cobertura y estrategias de Operación 
(Trading) necesarias para participar en los mercados de Opciones eficientemente, y que 
dichos conocimientos sean transmitidos por autoridades en la materia a nivel mundial.

Otro de los objetivos fundamentales de este curso es romper con mitos y paradigmas que 
se encuentran vinculados con este tipo de instrumentos, y mostrar a los participantes cómo 
utilizarlos para un mejor manejo de sus portafolios, obtener mayores rendimientos, llevar a 
cabo coberturas más precisas y detectar arbitrajes. 

¿A quiénes se encuentra dirigido?
Dado su enfoque práctico, el presente curso Volatilidad y Opciones está dirigido dirigido a 
personas que se encuentran vinculadas directamente con las mesas de operación y áreas 
de Derivados, cobertura, estructuración de notas y administración de riesgos de Bancos, 
Casas de Bolsa, Fondos de Pensiones, Sociedades de Inversión, Aseguradoras, Instituciones 
de Crédito y Reguladores, y en general, a cualquier persona que esté involucrada con el 
medio financiero y/o académico que quiera conocer el funcionamiento en el Mundo Real 
de las Opciones.

HORARIO
Lunes - Jueves: 7:00 pm - 10:00 pm
Sábado: 9:00 am - 1:30 pm

* Calendario sujeto  y recalendarizaciones durante el programa
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Con una brillante y reconocida trayectoria en el medio Financiero y Académico, Raúl 
Aníbal Feliz es actualmente Profesor-Investigador del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y consejero honorable de numerosas instituciones financieras dentro y 
fuera de México, entre las cuales destacan Afore Coppel, IMSS, Euroasia Group, Principal 
Financial Group, BNP Paribas, Barclays Capital NY y MexDer, Mercado Mexicano de 
Derivados, entre otras.

Raúl Feliz tiene el título de maestro por el CIDE y es Licenciado en Economía por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, República Dominicana.

Asimismo, ha escrito y participado en valiosas investigaciones en los sectores económicos 
y financieros para el Sector Público y Privado de nuestro país.

Raúl Feliz

Economics and Finance Advisor 

CIDE

VOLATILIDAD

1. Caminatas aleatorias

2. Procesos Autorregresivos

3. Autorregresivos de orden p (AR)

4. Métodos de promedios móviles (MA)
4.1. Histórica
4.2. Promedios móviles ponderados

5. Modelos Autorregresivos y de promedios móviles

6. Modelos ARCH - GARCH

7. Modelos EGARCH

8. Comparación de la capacidad predictiva de cada 
modelo
8.1. Criterios estadísticos de comparación
8.2. Aplicación a series de tiempo financieras

TEMARIO



9. “Smile volatility” y volatilidades implícitas

10. Estructura temporal de volatilidades

11. Volatilidad de un portafolio de dos activos

12. Volatilidad de un portafolio de “n” activos

OPCIONES

1. Opciones financieras

2. Definición de opciones

3. Clases y series de opciones

4. Tipos de subyacentes

5. Opciones tipo Call

6. Opciones tipo Put

7. Diferencia entre opciones y Warrants

8. Opciones sobre futuros

9. Opciones sobre tasas de interés

10. Opciones de índices

11. Operación con opciones

12. Obligación que implica una posición corta en un Call

13. Obligación que implica una posición corta en un Put

14. Comprar opciones o invertir en el subyacente

15. Ejercicio de una posición larga de un Call

16. Ejercicio de una posición larga de un Put

17. Ejercicio de una opción americana

18. Ejercicio de una opción europea

19. Cierre de una posición corta de Call

20. Trading con opciones

21. Arbitraje con opciones



REGISTRO E INSCRIPCIONES

Sede: TORRE MAYOR
Av. Reforma 505, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 03100

Costo: $25,000 M.N. + IVA 

Requerimientos

Para el buen aprovechamiento de este curso se recomienda a los participantes contar con 
conocimientos con Productos Derivados y/o experiencia previa en áreas Operativas de 
Mercado y/o de Administración.

Inscripciones
E-mail: derivatives@riskmathics.com
Tel: 5536 4325 y 5669 4729 

Opciones de pago

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN 
EXPRESS

4. Pago en línea
www.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos, ni devoluciones

WWW.RISKMATHICS.COM


