Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Curso Avanzado sobre Mercado de Capitales
Estrategias de Trading
Duración: 9 clases.
Horario: De 18.00 a 20.30 hs.

Fechas de dictado: AGOSTO: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 y 29.
SEPTIEMBRE: 3.
Lugar de dictado: Salón 10 de julio de la BCBA (25 de mayo
375 - 6to. Piso)

| Temario y cronograma |
MÓDULO I - Estrategias con instrumentos de Renta Fija | 6, 8 y 13 de agosto |

Armado de cartera con instrumentos de renta fija. Selección de los Bonos a
incorporar. Determinación de cartera por DURACION. Decisiones de
rebalanceo. Análisis de los movimientos de la curva de rendimientos.
Determinación de los activos en base a escenarios en la curva. Análisis de
riesgos de default en base al precio de los bonos. Proyecciones de
escenarios y sensibilidad en las diferentes carteras de renta fija.
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.
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MÓDULO II - Análisis Técnico y cartera de Acciones | 15, 20 y 22 de agosto |

Utilización del análisis técnico para determinar la elección de activos.
Estrategias de trading en base al análisis técnico. El armado de una cartera
de accione: Diversificación y minimización de riesgos. En busca de mayores
rendimientos: estrategias para el rebalanceo de cartera.
Profesor: CHARLIE SUPPH. Analista, asesor y operador independiente de
mercados bursátiles y financieros a nivel nacional e internacional. Docente
especializado en análisis técnico en ámbitos públicos y privados

MÓDULO III - Opciones y Futuros | 27 y 29 de agosto; 3 de septiembre |

Operando con Futuros. Estrategias de arbitraje e instrumentos sintéticos.
Opciones. Estrategias alcistas, bajistas y neutrales. Análisis de sensibilidad
y decisiones en la operatoria de opciones. Estrategias Delta neutral.
Utilizando las opciones para apalancarse.
Profesor: ARIEL MAS. Actuario (UBA). Master en Finanzas (UCEMA). Consultor
en Finanzas. Ex Presidente de MAXICAMBIO BURSATIL SOC DE BOLSA. Ex socio
de Millenniun SA Market Maker de ROFEX.

Cada módulo cuenta con tres clases de dos horas y media cada una, por
lo tanto, el curso completo consta de 22,5 horas de cursada.
En todos los casos se brindará un enfoque totalmente práctico con
ejemplos reales y actuales, haciendo hincapié en el mercado argentino.

| Inscripción previa y arancelada través de la web |
www.fundacionbolsa.com.ar
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35% Socios Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
30% Quienes hayan aprobado el examen del Curso
Intermedio sobre Mercado de Capitales (edición
2019).

$ 9.500 .-

25% Quienes hayan realizado el Curso Intermedio
sobre Mercado de Capitales (primera y segunda
edición 2018).
25% Matriculados del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos
Aires y Agentes MEGSA.
Los descuentos no son acumulables.

MÓDULO
Wake up I

7:30

MANUEL
6, 8 y 13 de agosto.

MÓDULO
II
Eat
breakfast

7:40

CHARLIE
15, 20 y 22 de agosto.

7:30

Wake up

MÓDULO III

ARIEL
27 y 29 de agosto;
3 de septiembre.
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