Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Curso a distancia sobre Mercado de Capitales
Duración: 11 clases
Horario: De 17.30 a 19.00 hs.
Modalidad: On-line. Los videos quedarán disponibles hasta las
dos semanas posteriores a la finalización del curso.
Fechas de dictado: FEBRERO: 11, 13, 18, 20, 25 y 27.
MARZO: 6, 11, 13, 18 y 20.

| Temario y cronograma |
Clase de introducción | Aspectos más relevantes del mercado de capitales | (11 de
febrero)
¿Cómo empezar a operar? Los agentes del mercado. La apertura de la cuenta comitente.
La Caja de Valores. ByMA S.A. El mercado secundario. Los mecanismos de negociación.
Operaciones de contado. Concurrencia de ofertas y prioridad precio tiempo.
Operaciones a plazo y el papel de las garantías.
Profesor: 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. Profesor titular de las materias Finanzas, Microeconomía y
Macroeconomía de la Universidad Maimónides y docente en diversas instituciones, en temas
relacionados con el mercado de capitales, sus instrumentos, las finanzas, el desarrollo
sustentable y la economía.
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Módulo I | Bonos | (13, 18 y 20 de febrero)
Títulos de renta fija: valores públicos y obligaciones negociables. Estructura de los
bonos. Las condiciones de emisión: tasa de cupón y pago de renta, formas de
amortización, garantías, forma de colocación, cláusulas especiales. Cotización de los
bonos en el mercado. Mercado primario y secundario. El cálculo del interés corrido.
Definiciones básicas: Valor nominal, valor residual, valor técnico y paridad. Armado del
flujo de fondos de un bono o de una cartera de bonos. Medidas de rendimiento:
rendimiento corriente, TIR (Yield to maturity), Retorno total. Relación precio-tasa de
interés. Riesgos asociados a la inversión en bonos: La duración, la duración modificada,
y la convexidad. Cálculo de la TIR y la DURACION de una cartera.
Los títulos del Tesoro de Estados Unidos y la prima de riesgo país. Curva de
rendimiento de los bonos (la estructura temporal de la tasa de interés). Formas e
interpretación de las curvas de rendimiento. Posibilidades de arbitraje. En todos los
casos se mostrarán ejemplos con casos reales y actuales.
Profesor: MANUEL OYHAMBURU Licenciado en Economía (UBA). Egresado del Programa
Universitario de Gestión del Mercado de Capitales (Escuela de Negocios, UCA). Especialización
QUANt – Programa en Finanzas Cuantitativas (Universidad del CEMA). Jefe de la Gerencia de
Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Responsable de la sección Actualidad y
Mercados de la Revista Institucional “La Bolsa Hoy”. Profesor Adjunto en la Maestría en
Finanzas de la Universidad del CEMA y del Posgrado de Especialización en Mercado de
Capitales bajo el convenio UBA, MERVAL y BCBA. Docente titular del Instituto Argentino de
Mercado de Capitales y de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Módulo II | Análisis técnico y fundamental | (25 y 27 de febrero; 6 de marzo)
Las acciones: concepto y naturaleza. Las acciones en la estructura de capital de la
firma. El mercado de acciones: Concepto de eficiencia de los mercados y distintos
enfoques para su análisis. El "Paseo Aleatorio" y el "Análisis Fundamental" Análisis
Fundamental Análisis "top-down" y "bottom-up". Valor nominal, valor libro y valor de
mercado. Valor sustancial. Múltiplos. El Price Earning Ratio. El Dividend Yield.
Descuento de dividendos. Otros ratios bursátiles. Introducción a la valuación de
empresas. Valuación por comparables. Valuación por descuento de flujo de fondos.
Free cash flow, capital cash flow y cash flow para el accionista. Tasas de descuento
apropiado para cada flujo de fondos.
Profesor: SERGIO LUIS OLIVO Doctor en Finanzas (UCEMA); Posgrado de Especialización en
Finanzas (Univ. de San Andrés); Seminario sobre Manejo de Riesgos con Opciones y Futuros
(Chicago Board of Trade); Profesor de "Behavioral Finance" en la Maestría en Finanzas de la
UCEMA; Profesor de Administración Financiera (UBA); Profesor del IAMC (Merval) y Director de
"SO Business Consultant".
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Módulo III | El Mercado de Opciones | (11, 13 y 18 de marzo)
Opciones. Tipo de opciones. Diagrama de pérdidas y ganancias. Valor intrínseco y valor
tiempo de las opciones. Posiciones especulativas y de cobertura. Estrategias básicas
con opciones, bull y bear spreads, butterflies, straddles, strangle. Construcción de
sintéticos utilizando opciones. Factores que determinan el precio de las opciones.
Introducción a la fórmula de Black and Scholes.
Profesor: RUBÉN PASQUALI Contador Público Nacional (UBA), con especializaciones en
mercado de capitales (IAMC) y técnicas de manejo de riesgos en futuros y opciones (Chicago
Board of Trade). Asesor de inversiones y Operador del Merval desde 1992. Docente del Instituto
Argentino de Mercado de Capitales (IAMC) y de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. Participa como columnista y conductor en distintos programas radiales y televisivos,
analizando y comentando la realidad económica y financiera. Se desempeñó como docente en
la USAL y en la Universidad Nacional de San Juan. Fue miembro de la Comisión Fiscalizadora
de la Caja de Valores S.A. Ha dictado numerosos cursos sobre la operatoria en el mercado
bursátil y temas afines, incluyendo el interior del país, y escrito numerosos artículos
periodísticos en distintos medios.

Clase final | Actualidad del Mercado de Capitales | (20 de marzo)
Los índices de acciones (Merval, M.Ar., Merval 25, Burcap y Bolsa). Los bonos más
negociados y sus características. Estadísticas e indicares en el mercado de capitales en
el último año. El mercado de capitales en el mundo. Respuesta a consultas. Todos los
temas serán expuestos y analizados con casos reales actuales.
Profesor: 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. Profesor titular de las materias Finanzas, Microeconomía y
Macroeconomía de la Universidad Maimónides y docente en diversas instituciones, en temas
relacionados con el mercado de capitales, sus instrumentos, las finanzas, el desarrollo
sustentable y la economía.

| Inscripción previa y arancelada a través de la web |
www.fundacionbolsa.com.ar
50 % de descuento Socios de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires

$4.900.-

25 % de descuento para quienes abonen la totalidad hasta
el día 21/01/2019 inclusive.
Los descuentos no son acumulables.
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| Curso a distancia sobre Mercado de Capitales |

CLASE INTRODUCCIÓN

11 de febrero
FEDERICO
MÓDULO I

13, 18 y 20 de febrero
MANUEL
MÓDULO II

25 y 27 de febrero;
6 de marzo
SERGIO
MÓDULO III

11, 13 y 18 de marzo
RUBÉN

CLASE FINAL

20 de marzo

FEDERICO
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