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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Dirigido a profesionales de finanzas o de tesorería de empresas. Focalizado especialmente 

en empresas activas en comercio exterior, importadoras o exportadoras.  

 

OBJETIVOS 
 

El objetivo de la Master Class es aportar una visión global del mercado de divisas. En el 

primer bloque presentaremos cómo funciona el mercado de divisas, y distinguiremos entre 

divisa convertible y no convertibles, al igual que veremos un resumen de la principal 

normativa que afecta a las divisas y coberturas de cambio. Dentro del segundo bloque, 

analizaremos las principales coberturas de cambio y qué factores influyen en su 

cotización 

CONTENIDOS 
 

 

1. DIVISAS 

I. Introducción al mercado de divisas 

II. Divisas convertibles y divisas no convertibles 

III. Cambios spot de divisas 

IV. Principal normativa en el movimiento de divisas 

2. COBERTURAS 

I. Qué se considera una cobertura y qué requerimientos precisa. 

II. Seguro de cambio 

• Cómo se calcula un seguro de cambio 

• Seguros de cambio abierto vs seguro cambio cerrado 

• Incumplir un seguro de cambio 

• Principal oferta de seguros de cambio 

III. Opciones de divisas. 

• Opciones sencillas. Call y Put 

• Collar 

• Acumuladores 
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METODOLOGÍA 
 

La metodología es esencialmente práctica al objeto de ofrecer conceptos claves y 

consejos aplicables en todas las empresas, así como comentar casos prácticos y 

realizando ejemplos de cálculo. 

  

FECHA 
 

2 de marzo de 2020 
 

 

HORARIO 
 

De 10:00 a 13:00 horas. (3 horas) 

 

  

LUGAR  

 

Cámara Oficial de Comercio de Gran Canaria. C/ León y Castillo, 24  

 

PROFESOR/A 
 

Antonio Ortiz Torrent es Licenciado en Ciencias Económicas. Acreditado por Financial 

Times con titulación CASF. Formador acreditado en diversas patronales y organismos. 

Socio y Gerente de la consultora OUTFIN, anteriormente desarrolló durante 22 años las 

funciones de Director de Banca de Empresas y Formador Interno en Banco Santander. 

PRECIO 
 

30,00 euros 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a esta jornada, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F20_036 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

 

 

https://www.camaragrancanaria.org/formativaNoCert/inscribir.aspx?idCurso=f20_036
mailto:formacion@camaragc.es

