LA FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA Y EL COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS DE ARAGÓN TE
INVITAN A LA JORNADA CON EL INSTITUTO BME

19.00 : “ ¿Son los derivados un arma de destrucción masiva?
Ponente: Beatriz Alejandro. Directora del Instituto BME.

La realidad de los
mercados de renta
variable

Estas y otras cuestiones serán respondidas en su intervención: ¿Es suficiente la regulación actual para
garantizar la transparencia en las operaciones? ¿De qué manera el uso de los derivados puede
considerarse un método eficaz para la minimización del riesgo?¿ Qué utilidad tienen los productos
derivados? ¿ Son realmente responsables de los diferentes escándalos financieros?¿ Como han afectado
estos acontecimientos en el desarrollo de la nueva regulación?.
20.00: Presentación del libro: “Opción y Futuros de Renta Variable: Manual Práctico”.
Autor: Enrique
Castellanos,
Profesor
del Institutode
BME.
Presenta:
Natividad
Blasco,
Catedrática
Finanzas.

Intervienen: Beatriz Alejandro, Economista. Directora del
De la mano de Enrique Castellanos nos acercaremos, con casos prácticos, a la realidad de los mercados y
Instituto
BME y Enrique Castellanos, Economista. Profesor
a los conocimientos necesarios para entender las estrategias de cobertura y arbitraje.
del Instituto BME.
Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa. Miércoles 14 de marzo a las
Tras la finalización de la Sesión se presentará un ejemplar del libro a los asistentes.
19.00 horas

Todo el que esté
interesado en asistir deberá comunicarlo remitiendo un e-mail a la secretaría del Colegio (antes del
día 9 de enero), indicando el nombre de la persona que asistirá en caso de que no sea el propio
colegiado
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Tras la caída de Lehman Brothers, los derivados se asocian a la imprudencia y la temeridad. Warren
Buffet definió los derivados como armas de destrucción masiva para el sistema financiero. La comisión
de Educación del Colegio de Economistas y la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de
Zaragoza, invitan a dos miembros del Instituto BME para participar en una interesante jornada en la
que podremos entender aspectos importantes del actual mercado financiero de derivados.

AGENDA DE LA JORNADA
Miércoles 14 de Marzo de 2012. Salón de Actos de la Facultad de Economía y Empresa.

19.00: “¿Son los derivados un arma de destrucción masiva?
Ponente: Beatriz Alejandro. Directora del Instituto BME.
Estas y otras cuestiones serán respondidas en su intervención: ¿Es suficiente la regulación actual para
garantizar la transparencia en las operaciones? ¿De qué manera el uso de los derivados puede
considerarse un método eficaz para la minimización del riesgo?¿ Qué utilidad tienen los productos
derivados? ¿ Son realmente responsables de los diferentes escándalos financieros?¿ Como han afectado
estos acontecimientos en el desarrollo de la nueva regulación?.

20.00: Presentación del libro:
“Opción y Futuros de Renta Variable: Manual Práctico”.
Autor: Enrique Castellanos, Profesor del Instituto BME.
De la mano de Enrique Castellanos nos acercaremos, con casos prácticos, a la realidad de los mercados y
a los conocimientos necesarios para entender las estrategias de cobertura y arbitraje.
Tras la finalización de la Sesión se entregará un ejemplar del libro a los asistentes.

Inscripción:
Todo el que esté interesado en asistir deberá comunicarlo remitiendo un e-mail a la secretaría del Colegio
,colegioaragon@economistas.org, (antes del día 12 de marzo), indicando el nombre de la persona que
asistirá en caso de que no sea el propio colegiado
Si alguno de los inscritos desea obtener el certificado, lo puede solicitar con posterioridad al día de la
presentación en la Secretaria del Colegio.

