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DATOS GENERALES: 

 

Nombre de la Asignatura: INGENIERÍA FINANCIERA 

Código de la Asignatura: 9074 

Titulación: Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Economía 

Curso: cuarto Semestre: segundo Tipo de asignatura: Optativa 

Créditos teóricos: 4 créditos prácticos: 2 

Departamento responsable: Economía Financiera y Contabilidad 

Prerequisitos: Sin incompatibilidades 

 

Profesores: 

Carlos Forner Rodríguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS Y PROGRAMA: 

 

Objetivos de la asignatura / competencias: 

 

La asignatura de INGENIERIA FINANCIERA se centra en el estudio de 

los productos financieros derivados. En concreto, se analizan aspectos 

tales como su valoración, cómo se negocian en el mercado y cómo 

podemos cubrir el riesgo de una cartera utilizando estos 

instrumentos.  

En el mercado se negocian cada vez más clases de productos 

financieros derivados. Aquí solo se analizarán los más populares: 

futuros y opciones. 

Esta asignatura también dedica un tema a dar una breve introducción 

a la metodología VAR (Value at Risk), que es una de las 

aproximaciones más populares al problema de medición del riesgo de 

mercado.  

Competencias que debe haber adquirido el alumno una vez finalizado 

el curso: 

- Conocer los distintos riesgos que se pueden asumir en las 

operaciones financieras 

- Entender qué es un Futuro y un Forward, así como la diferencia 

entre ambos. 

- Saber cómo utilizar los Futuros/Forwards en operaciones de 

cobertura y de especulación. 

- Entender qué es una opción, así como su diferencia respecto a 

los Futuros/Forwards. 

- Saber cómo utilizar las opciones en operaciones de cobertura y 

de especulación. 

- Conocer el Funcionamiento de los mercados organizados donde 

se negocian este tipo de productos financieros. 

- Saber que los precios de las opciones deben de cumplir unos 

límites y unas relaciones determinadas entre ellas. 



- Ser consciente del gran riesgo que conlleva especular con este 

tipo de productos 

- Entender qué son los productos estructurados, qué ofrecen a 

los inversores y como se construyen. 

- Conocer los distintos modelos de valoración existentes para 

valorar opciones y dominar su utilización. 

- Medir el riesgo de una cartera de inversión compuesta por 

productos financieros de distinta naturaleza (renta fija, renta 

variable y derivados) utilizando la metodología VAR. 

 

Para el buen seguimiento de la asignatura sería bastante conveniente 

haber cursado "Dirección Financiera I" de ADE. 

 

Contenidos teóricos y prácticos: 

 

TEMA 1: INTRODUCCIÓN A LOS FUTUROS  

 

1. Definición y características  

2. Organización y funcionamiento del mercado de Futuros.  

3. Principales contratos de futuros.  

3.1. Sobre índices  

3.2. Sobre acciones  

4. Forwards.  

5. Formación general de los precios.  

6. Aplicaciones prácticas  

6.1. Cobertura  

6.2. Especulación (efecto apalancamiento)  

6.3. Arbitraje  

Competencias: 

- Entender qué es un Futuro y un Forward, así como la diferencia 

entre ambos. 



- Saber cómo utilizar los Futuros/Forwards en operaciones de 

cobertura y de especulación. 

- Saber cómo utilizar los Futuros/Forwards en operaciones de 

cobertura y de especulación. 

- Conocer el Funcionamiento de los mercados organizados donde 

se negocian este tipo de productos financieros. 

 

TEMA 2: OPCIONES I: INTRODUCCIÓN  

 

1. Definición y características.  

2. Estrategias básicas.  

3. Valor de la prima.  

3.1. Valor intrínseco y valor temporal  

3.2. In the money, at the money y out the money  

3.3. Variables que determinan la prima  

Competencias: 

- Entender qué es una opción, así como su diferencia respecto a 

los Futuros/Forwards. 

- Conocer el Funcionamiento de los mercados organizados donde 

se negocian este tipo de productos financieros. 

 

TEMA 3: OPCIONES II: LIMITES EN LOS PRECIOS DE LAS OPCIONES 

EUROPEAS  

 

1. Límites en los precios de las calls.  

2. Límites en los precios de las puts.  

3. Paridad put-call.  

Competencias: 

- Saber que los precios de las opciones deben de cumplir unos 

límites y unas relaciones determinadas entre ellas. 

 

 



TEMA 4: OPCIONES III: ESTRATEGIAS ESPECULATIVAS UTILIZANDO 

OPCIONES  

 

1. Estrategias de Tendencia  

1.1 Spread.  

1.2 Tunel.  

2. Estrategias de Volatilidad  

2.1 Straddle (Cono).  

2.2 Strangle (Cuna).  

2.3 Butterfly (Mariposa).  

3. Estrategias Mixtas (Ratios): Backspread /Vertical Spread  

Competencias: 

- Saber cómo utilizar las opciones en operaciones de 

especulación. 

- Ser consciente del gran riesgo que conlleva especular con este 

tipo de productos 

 

TEMA 5: ESTRUCTURADOS 

 

1. Definición y características  

2. Fondos Garantizados  

3. Depósitos estructurados  

Competencias: 

- Entender los productos estructurados, qué ofrecen a los 

inversores y como se construyen 

 

TEMA 6: OPCIONES IV: MODELOS DE VALORACIÓN  

 

1. Método binomial  

1.1 Opciones europeas  

1.2 Opciones americanas  

2. Modelo Black-Scholes  



3. Convergencia entre modelo binomial y Black-Scholes  

Competencias: 

- Conocer los distintos modelos de valoración existentes para 

valorar opciones y dominar su utilización. 

 

TEMA 7: OPCIONES V: SENSIBILIDADES Y COBERTURA  

 

1. Introducción  

2. Sensibilidades de las opciones:  

a) Delta  

b) Gamma  

c) Vega  

d) Theta  

e) Rho  

3. Sensibilidad de las posiciones al contado y de una cartera  

4. Cobertura:  

a) Cobertura Delta  

b) Cobertura Delta-Gamma  

c) Cobertura Vega  

Competencias: 

- Saber cómo utilizar las opciones en operaciones de cobertura. 

 

TEMA 8: INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA V.A.R.  

 

1. Introducción  

2. Cálculo del VAR: Modelo de Varianzas-Covarianzas  

2.1. VAR de una acción  

2.2. VAR de una opción  

2.3. VAR de un bono  

2.4. VAR de una cartera  

2.5. Inconvenientes del Modelo Varianzas-Covarianzas 

Competencias: 



- Medir el riesgo de una cartera de inversión compuesta por 

productos financieros de distinta naturaleza (renta fija, renta 

variable y derivados) utilizando la metodología VAR. 

 

 

DOCENCIA: 

 

Metodología docente: 

Clases teóricas y prácticas 

Se tratará de hacer participar al alumno lo máximo posible. Para ello, 

el profesor después de exponer las ideas básicas animará a los 

alumnos a que interpreten y/o resuelvan ellos mismos las cuestiones 

y demostraciones que se planteen. 

 

Tipo de actividades: teóricas y prácticas 

Trabajos de campo 

Con objeto de atraer la atención del alumno y facilitar la aplicación de 

los contenidos teóricos enseñados al mundo real, casi todas las 

prácticas se realizan con cotizaciones reales bajadas de Internet, 

tratando en todo momento que los ejercicios sean lo más realistas 

posibles. En este sentido, el alumno tiene que aprender a buscar 

dichos datos en Internet y saber interpretarlos. Los casos prácticos a 

resolver serán entregados al alumno con antelación para que los 

resuelva. En las clases prácticas serán los propios alumnos los que 

resuelvan las prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 



RECURSOS: 

 

Enlaces relacionados: 

 

http://www.aiaf.es/aiaf/index.home  

http://www.bolsamadrid.es  

http://www.bolsasymercados.es  

http://www.databolsa.com  

http://www.infobolsa.com/  

http://www.invertia.com/dividendos/  

http://www.investorwords.com/  

http://www.meff.com  

http://www.sbolsas.es/  

 

 

Bibliografía: 

 

Introducción a los mercados de futuros y opciones  
    Hull, John (1946-) 

Editor: Prentice-Hall 
Fecha de pub: cop. 2002 

Descripción física: XVI, 560 p. 
ISBN: 8420533866 

 

Opciones, futuros e instrumentos derivados  
    Fernández, Pablo 

Editor: Deusto 
Fecha de pub: 1996 

Descripción física: 585 p. 
ISBN: 8423414345 

 

 

 

 

 



Bibliografía complementaria: 
 
Derivados financieros  
    Sanz Caballero, Juan Ignacio 

Editor: Marcial Pons 
Fecha de pub: 2000 

Descripción física: 645 p. 
ISBN: 8472487601 

 

Contratos y mercados de futuros y opciones  
    Madrid Parra, Agustín 

Editor: Tecnos 
Fecha de pub: 1994 

Descripción física: 191 p. 
ISBN: 8430924280 

 

Curso práctico de opciones y futuros  
    López Rodríguez, Francisco 

Editor: Inversor Ediciones 
Fecha de pub: D.L. 2004 

Descripción física: 191 p. 
ISBN: 8495858444 

 

Curso práctico de opciones y futuros  
    MEFF Renta Variable 

Editor: Inversor Ediciones 
Fecha de pub: 1998 

Descripción física: 224 p. 
ISBN: 8489405247 

 

Futuros y opciones en la gestión de carteras  
    Martínez Abascal, Eduardo 

Editor: McGraw-Hill 
Fecha de pub: 1993 

Descripción física: XXII, 356 p. 
ISBN: 8448101006 

 

 



Ingeniería financiera: futuros y opciones utilizando Microsoft 
Excel  
    Bacchini, Roberto D. 

Editor: Omicron System 
Fecha de pub: 2004 

Descripción física: 313 p. 
ISBN: 9871046499 

 
Los mercados de futuros y opciones : estrategias para ganar  
    Soufi, Samer 

Editor: Pirámide 
Fecha de pub: 1994 

Descripción física: 222 p. 
ISBN: 8436808533 

 

Los mercados españoles: opciones y futuros financieros  
    Diaz Ruiz, Emilio 

Editor: Centro de Documentación Bancaria y Bursátil 
Fecha de pub: 1995 

Descripción física: 333 p. 
ISBN: 8488482078 

 

Opciones y futuros financieros  
    Adell Ramón, Ramón 

Editor: Pirámide 
Fecha de pub: 1997 

Descripción física: 182 p. 
ISBN: 8436811542 

 

Finanzas de diseño : manual de productos estructurados  
    Knop, Roberto 

Editor: Escuela de Finanzas Aplicadas 
Fecha de pub: [2000] 

Descripción física: 210 p. 
ISBN: 8489378207 

 
Opciones financieras y productos estructurados  
 

Editor: McGraw-Hill 
Fecha de pub: cop. 2006 

Descripción física: XXV, 597 p. 



ISBN: 8448198301 
 

 

 

EVALUACIÓN: 

 

Instrumentos y criterios de evaluación: 

Evaluación continua, examen final 

A lo largo del curso se realizarán controles parciales sobre los 

aspectos claves de la asignatura. 

Además, algunas prácticas tendrán que ser entregadas para su 

calificación. 

La puntuación obtenida en estos controles parciales y prácticas 

supondrá el 35% de la calificación final. El otro 65% corresponderá a 

la nota obtenida en el examen final. La participación del alumno en 

clase permitirá aumentar la calificación final. 

 

Los alumnos demostrarán que han adquirido las competencias fijadas 

en la asignatura mediante la realización de las distintas prácticas: 

Práctica 1: Cálculo del precio teórico de un Futuro 

Práctica 2: Cobertura de una cartera de inversión utilizando Futuros 

Práctica 3: Comprobar cumplimiento de los límites de las opciones en 

tabla de cotizaciones. 

Práctica 4: Construcción de estrategias especulativas utilizando 

opciones 

Práctica 5: Construcción de un Producto Estructurado 

Práctica 6: Programar en Excel el modelo de valoración de las 

opciones. 

Práctica 7: Cobertura de una cartera de inversión utilizando opciones. 

Práctica 8: Cálculo del riesgo asumido con una cartera heterogénea 

(renta fija, renta variable y derivados) utilizando la 

metodología VAR. 



 
 
Mapa conceptual: 
 
 
Derivado Gestionar eficazmente el riesgo de mercado. 

Negociación Mercados no 
organizados (OTC) 

Contratos “a medida”. 
Mayor riesgo de liquidez y contrapartida. 

 Mercados 
organizados 

Contratos estandarizados. 
Cámara de Compensación: depósitos de 
garantía y liquidaciones diarias de pérdidas y 
ganancias. 
Menor riesgo de liquidez y contrapartida. 

Futuros Las partes se obligan a realizar una compraventa de un 
determinado nº de activos (subyacente) a un precio establecido en 
una fecha futura. 

 Principales 
contratos 

Sobre índices 
Sobre acciones  
Sobre el Euribor 3 meses 

 Precio teórico: F = Pt*(1+i)(T-t) – d(1+i)(T-td) 

 Cobertura: valor efectivo de la Cartera

valor efectivo del Futuro
cartera

RC     

Especulación: valor efectivo
apalancamiento

fondos inmovilizados
  

Opciones Derecho a comprar (vender) una cantidad determinada de un 
activo a un cierto precio (precio de ejercicio) en una fecha futura, 
pagando a cambio una prima. 

 Opción de compra (call): se adquiere el derecho a comprar. 

 Opción de venta (put): se adquiere el derecho a vender. 

 Componentes prima opción: 

  Valor 
intrínseco 

VIcall,t = max[0, (Pt - K)]  
VIput,t = max[0, (K – Pt)] 

  Valor 
temporal 

Depende de: la volatilidad, el tiempo a 
vencimiento, el tipo de interés y los 
dividendos. 

 Relación entre Pt y K:  
   Call Put 
  Pt > K In the money VIt > 0 Out the 

money VIt = 
0   Pt = K At the money 

VIt = 0 
At the money 

  Pt < K Out the 
money 

Iin the 
money 

VIt > 
0 

 Cobertura y especulación (apalancamiento). 



Productos 
estructurad
os 

Fondos 
garantizados 

Garantizar el 100% del capital invertido más un 
porcentaje de revalorización de una acción o índice. 
Composición: Depósito + compra de calls at the 
money  

 Depósitos 
estructurado
s 

Ofrecen un tipo de interés superior a cambio de 
asumir el riesgo de que si la acción de referencia 
cae por debajo de un cierto precio (P*), no 
recuperaremos la totalidad del capital invertido.  
Composición: Depósito + venta puts (K = P*). 

 
 


