BECAS GLOBAL MARKETS BBVA
- Perfil financiero/tecnológico
- Sin experiencia profesional relevante
- Inglés: fluido tanto hablado como escrito. Nivel requerido: C1/ B2
- Disponibilidad: Inmediata

Equity Finance & Delta1 Equity Derivatives Trading
Funciones
- Realizar el seguimiento y cobertura de posiciones cortas en acciones en mercados europeos,
asiáticos y americanos.
- Hacer el seguimiento y resolución de incidencias relacionadas con la liquidación de compraventas
de acciones en esos mismos mercados
- Seguir y resolver incidencias relacionadas con la operativa de préstamo de valores
- Controlar y resolver incidencias relacionadas con derivados (equity swaps, fowards, dividend
swaps…)
- Monitorización de operaciones corporativas y dividendos sobre posiciones de la mesa mediante el
uso de Bloomberg y otros sistemas de información
- desarrollar y mejorar las herramientas usadas para optimizar las anteriores tareas (valorable
conocimiento de VBA)
- extraer, analizar y explicar la P&L de los libros de derivados y préstamos.

Formación a adquirir:
- Aprender y manejar los distintos tipos de productos delta 1 sobre equity: futuros, forwards, equity
swaps, sintéticos, dividends swaps, futuros sobre dividendos.
- Aprender y manejar las herramientas de gestión usadas por la mesa de trading
- Conocer el funcionamiento del mercado de préstamo de valores
- Aprender el funcionamiento de los mercados de cash equities.

- Aprender la operativa y el mercado de derivados delta1 (cálculo de precios, idb market...)
- Conocimiento de los riesgos inherentes a la actividad (riesgo operativo, riesgo de dividendos, riesgo
de tipos…) y gestión de los mismos
- Aprendizaje y manejo de los principales instrumentos de cobertura de los riesgos de la mesa
(depósitos, irs, ccs, futuros sobre dividendos, dividend swaps, fx spot y forward...)

Exotic Equity Derivatives Trading
Funciones
- Colaborar en el análisis de datos para el proyecto de calibración de superficies de volatilidad en
amazon web services
- Obtención de informes de riesgos y potencial colaboración en el proyecto risk viewer que permite
mostrar de forma agregada todos los riesgos de las distintas unidades de negocio
- Realización de informes semanales para el senior management
- Sacar resultados de forma diaria junto con su explicación
- Realizar tareas de carga de datos de forma diaria para sacar las sensibilidades de riesgos de la
unidad de negocio y análisis de los mismos
- Desarrollo y mejora de hojas de excel. Necesario conocimiento de vba
- Chequeos de franquicias y comisiones de brokers con analitica y cuadre de invoice fee

Formación a adquirir:
- Entender las estrategias de inversión con opciones y entender la volatilidad con un "asset class"
- Conocer y entender los distintos tipos de productos estructurados
- Nociones sobre los modelos de valoración disponibles para calcular los precios de los derivados
- Entender la sensibilidad de los productos derivados complejos a distintos parámetros como
dividendos, correlación, volatilidades, etc
-Nociones en la gestión y cobertura de un libro de derivados

