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Renta Fija y Bonos
Conoce el funcionamiento del mercado de Renta Fija y aprende las técnicas de selec-
ción y gestión activa de bonos desde el punto de vista de la inversión directa.

Los activos de renta fija (bonos) aportan al inversor el retorno del capital invertido en una 
fecha dada y unos flujos de pagos a lo largo del tiempo (cupones), que son conocidos de 
antemano. Los bonos representan préstamos que los inversores hacen a los emisores 
(empresas y gobiernos) bajo unas condiciones previamente conocidas.  

El objetivo del Curso de Renta Fija y Bonos es que el alumno adquiera conocimientos sobre las técnicas de análisis del mercado de 
renta fija y de la selección y gestión activa de bonos desde el punto de vista de la inversión directa.

El programa parte del estudio básico de los bonos convencionales “plainvanilla” para ir profundizando hasta entrar en los bonos no 
convencionales (FRNs, indexados, híbridos, etc).

En el curso también se estudian el análisis de la Renta fija (curva de tipos, política monetaria), sus participantes y el efecto que tiene 
en su evolución el precio del bono y su rentabilidad (TIR).

Al finalizar el curso, el alumno será capaz de entender el mercado de renta fija, analizar y evaluar la gestión de una cartera de bonos.

TEMARIO

1. Bonos. Conceptos básicos.
2. Players y mercados.
3. Bonos no convencionales.
4. Regulación y prelación de créditos.
5. Bonos convencionales.
6. Curva de tipos.

PRECIO

PÚBLICO OBJETIVO

Todas aquellas personas que se quieran adentrar en el mercado de renta fija y 
descubrir las oportunidades de inversión que representan los bonos.

Para realizar el Curso de Renta Fija y Bonos con divisas no son necesarios 
conocimientos previos pero es aconsejable haber realizado previamente el 
curso de Introducción a los Mercados Financieros y la Bolsa.

12 horas repartidas en cinco sesiones 
en las que se combina la formación 
teórica con la formación práctica, 
mediante la exposición de ejercicios y 
ejemplos reales. 

Horario de tardes de 19h a 21.30h

DURACIÓN

PARA REALIZAR LA RESERVA
INFÓRMATE E INSCRÍBETE

LLAMA AHORA AL:

O PIDE INFORMACIÓN EN:
info@isefi.es 

Barcelona
  93 418 33 81

Madrid
  91 412 06 84

Plazas limitadas. Para realizar la reserva de la plaza puede realizar una 
paga y señal de 100€ mediante una transferencia o ingreso a la cuenta 
ES26-0081-0230-44-0001368945 indicando nombre y apellidos del 
asistente al curso. El importe total del curso deberá estar abonado por lo 
menos un día antes del inicio del curso..

Si lo desea puede matricularse a través de nuestra web. 

El Precio de los cursos incluye:

Material

Diploma

*Curso subvencionado por el Club ISEFi 
(Válido hasta diciembre 2015)

Precio Promocional: 467 €*

Precio Curso: 550 €


