Curso Introducción al Mercado de Capitales
para estudiantes universitarios (2ª. edición de 2018)


4 clases: 23, 24, 25 y 26 de julio de 2018



De 18.00 a 20.00 horas



En el Microcine de la Bolsa de Comercio (25 de Mayo 347, 1er. Entrepiso)



Requisito: acreditar la condición de alumno regular (primer semestre de 2018) de
alguna carrera universitaria.

Temario y cronograma
Finanzas Personales (lunes 23 de julio)
Objetivos:
Que los participantes puedan realizar una previsión sobre la evolución de sus ingresos y
egresos, tanto en el corto como en el mediano plazo, identificando fuentes regulares y
contingentes de gastos a fin de que les permita realizar mejores previsiones, como así
también aprovechar los excedentes de ingresos y sus potenciales aplicaciones.
Que los participantes puedan entender mejor el sistema de cálculo de tasas de interés y
fuentes de financiamiento alternativas de manera que les permita saber si el costo de la
deuda que están tomando es conveniente de acuerdo a las condiciones de mercado.
Contenidos: Enfoque de consumo permanente en la determinación del patrón de
evolución de gastos e ingresos. Efectos de la imprevisibilidad. Generación de recursos y
su aplicación. Necesidades de recursos por aspectos familiares y de negocios.
Enfermedades, oportunidades de negocios. Riesgos asegurables y riesgos no
asegurables. Fuentes de financiamiento personal. Concepto de tasa de interés. Costos del
crédito. Plazos y métodos de amortización. Cálculo del costo total de financiamiento.
Profesor: José Dapena Fernández
Funciones del Mercado de Capitales: El financiamiento de las empresas dentro del
mercado (martes 24 de julio)
Funciones e importancia del mercado de capitales en la economía. Colocación primaria.
Alternativas de financiamiento para las compañías. Estructura de Capital de las
empresas. Instrumentos representativos de capital y de deuda. Acciones: concepto,
capital social, derecho de los accionistas. Obligaciones negociables: simples y
convertibles, derechos de los tenedores. Otras alternativas de financiamiento:
Fideicomisos financieros. Cheques de pago diferido y Pagaré Bursátil.
Profesores: Joaquín Camino y Liliana Forciniti

Inversión en el mercado de capitales (miércoles 25 de julio)
Cómo invertir en Bolsa. Importancia del mercado secundario. Participantes del mercado
de capitales en Argentina. Los mercados financieros y el ciclo económico. Alternativas de
inversión en el mercado de capitales. Acciones. Cedears. Los índices Bursátiles. Los ADR
(American Depositary Receipt).
Profesor: Federico Leffler
El mercado de Bonos; Características y actualidad (jueves 26 de julio)
Valor actual y flujos de fondos descontados. Principales instrumentos de inversión de
Renta Fija. Actualidad y características del mercado de Bonos. Medidas de riesgo y
rendimiento. Deuda soberana y riesgo país; relación con el costo de financiamiento del
sector privado.
Profesor: Federico Leffler
DOCENTES:
José Dapena Fernández: Contador Público (Univ. Católica de Córdoba); MSc en Finanzas

y Economía (London School of Economics); Doctorado en Economía (UCEMA); Profesor de
Economía y Finanzas, Director de la Maestría en Finanzas y del Departamento de Finanzas
de la Universidad del CEMA.
Liliana M. Forciniti: Contadora Pública (UBA); Auditora Sr. de la Gerencia Técnica y de
Valores Negociables de la Bolsa de la Comercio de Buenos Aires. Docente del Instituto
Argentino de Mercado de Capitales.
Joaquín Camino: Contador Público, Supervisor de Control Pymes y Cheques de la Gerencia
Técnica y de Valores Negociables de la Bolsa de Comercio.
Federico Leffler: Licenciado en Mercado de Capitales (USAL). Analista Senior de la
Gerencia de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Responsable del área de
Mercado de Carbono. Docente de la Universidad Maimónides.

