CURSO PARA INVERSORES BURSÁTILES - NIVEL GENERAL

2ª. edición 2 0 1 8
Horario: De 18.30 a 19.45
Lugar: Recinto Principal de la Bolsa de Comercio
Clase 1: Mercado de capitales (martes 4 de septiembre)
El rol del mercado de capitales en la economía. ¿Por qué invertir en la bolsa?
Ventajas y condiciones para los inversores.
Participantes del mercado: Empresas que se financian en la bolsa; Sociedades de
bolsa; Asesores de Inversiones; Calificadoras de riesgo; Inversores institucionales.
Actualidad del mercado de capitales en Argentina.
Profesor: Claudio Zuchovicki, Lic. en Administración de Empresas; Postgrado de
Especialización en Mercado de Capitales bajo acuerdo UBA/IAMC/BCBA; Gerente de
Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Secretario
General de la Federación Iberoamericana de Bolsas.

Clase 2: Bonos Públicos (jueves 6 de septiembre)
Introducción al mercado de renta fija. Clases y condiciones principales de emisión
de los Bonos negociados en bolsa: Públicos (nacionales y provinciales) y
corporativos; en pesos y en dólares. Pago de interés y amortización del capital.
Valor nominal y residual. Cotización, valor técnico y paridad. Medidas de
rentabilidad. La tasa interna de retorno (TIR). Riesgos asociados a la inversión en
bonos.
Profesor: Manuel Oyhamburu, Lic. en Economía (UBA), egresado del Programa
Universitario Herramientas de Gestión del Mercado de Capitales (UCA). Especialización
QUANt – Programa en Finanzas Cuantitativas (UCEMA). Jefe de la Gerencia de Desarrollo
de Mercado de Capitales de la BCBA.

Clase 3: Acciones y Obligaciones Negociables (martes 11 de septiembre)
El Capital social de la Sociedades.
Acciones: Los derechos que acuerdan (voto; dividendos; suscripción preferente;
receso; derecho a la información: ocasional, relevante, código de buen gobierno.
Impacto de los actos societarios en la negociación. Ejemplos.
Obligaciones Negociables: Tipos. ¿Socio o acreedor?: las obligaciones negociables
convertibles. Términos y condiciones. Libertad de creación. Los VCPs. Régimen

Pymes. La ON simple Garantizada. El rol de las Sociedades de Garantía Recíproca.
Casos exitosos.
Profesora: Nora Ramos, Abogada, Asesora Institucional, BCBA. Ex Gerente Técnica y de
Valores Negociables, BCBA.

Clase 4: Valores fiduciarios; cheques de pago diferido y otros valores (jueves 13 de
septiembre)
Fideicomisos financieros. Estructuración: tipos. Activos subyacentes. Derechos que
acuerdan los valores fiduciarios: certificados de participación y valores
representativos de deuda. Financiación de la economía real. Ejemplos.
Cheques de pago diferido: condiciones, clasificación por librador o garantías.
Requerimientos y límites. Su evolución. Otros valores: cedears, cuotapartes, cevas.
Profesora: Nora Ramos, Abogada, Asesora Institucional, BCBA. Ex Gerente Técnica y de
Valores Negociables, BCBA.

Clase 5: La información al público inversor (martes 18 de septiembre)
Estados financieros anuales y trimestrales: contenido requerido según la
normativa NIIF (vigencia 01-01-12). Estados de situación financiera, de resultados
(integrado y/o separado), de cambios en el patrimonio, de flujos de efectivos y
notas a los estados financieros. La información relevante: actos y hechos que deben
ser informados especialmente. Medios bursátiles de difusión.
Profesor: Pedro Seijas, CPN y Lic. Adm. (UBA), Ex funcionario de la Gerencia Técnica y de
Valores Negociables, BCBA, docente universitario, y asesor de la Auditoría General de la
Nación.

Clase 6: Operaciones de bolsa I (jueves 20 de septiembre)
Operaciones del Mercado de Capitales. Operaciones garantizadas.
Sistemas de Negociación: negociación electrónica bajo prioridad precio tiempo y
negociación bilateral.
Operaciones de Contado y Operaciones a Plazo.
Operaciones a Plazo Firme. Garantías y Márgenes de garantía.
Profesor: Rubén Pasquali, CPN, Operador del MERVAL, analista de mercados y docente
universitario.

Clase 7: Fondos comunes de inversión (lunes 24 de septiembre)
Fondos comunes de inversión abiertos y cerrados (concepto; sociedad gerente;
depositaria; reglamento de gestión; suscripción y rescate de cuotapartes); fondos
de inversión directa.

Profesores: Valentín Galardi y Alejandro Loizaga, Presidente y Gerente General de la Cámara
Argentina de Fondos Comunes de Inversión y Roxana Dalchiele, Responsable del Área de
Estudios Económicos de la Cámara.

Clase 8: Operaciones de bolsa II (martes 25 de septiembre)
Operaciones de pase y de caución, índices y préstamo de valores. Operatoria con
Opciones. Opciones de compra (call) y de venta (put). Riesgos y beneficios.
Estrategias básicas con Opciones.
Profesor: Rubén Pasquali, CPN, Operador del MERVAL, analista de mercados y docente
universitario.

Clase 9: Análisis y gestión de carteras (jueves 27 de septiembre)
La gestión de carteras de inversión; criterios de selección de activos. Riesgo y
rendimiento. Diversos métodos de análisis (técnico, fundamental).
Profesor: Mariano Kruskevich, Economista (UBA), Master en Administración de Empresas
(Univ. de Rochester) y estratega de inversiones.

