INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
- A distancia12 clases: 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre; 5, 7, 12, 14, 19 y 21 de noviembre.
Horario: 17:30 a 19:30 hs.
Modalidad: on-line. Las clases se dictarán en tiempo real bajo la modalidad e-learning, se podrá
disponer de los videos y el material durante el período de cursada (estarán disponibles hasta el
viernes 14 de febrero de 2020). La inscripción del curso permanecerá abierta hasta el lunes 16 de
diciembre de 2019. Tenga en cuenta que, en caso de registrarse en una fecha posterior al dictado
de las clases en vivo, tendrá acceso a las grabaciones de las clases, material bibliográfico y
ejercicios prácticos.
Temario y cronograma
INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES: PRINCIPALES INSTITUCIONES Y PARTICIPANTES
| 15, 17 y 22 de octubre
El marco normativo. Organismos de control y regulación. Los Mercados. Funciones y
características. La Caja de Valores. Los Agentes: ALyC, AAGI, AN, AP. Colocación primaria y mercado
secundario. Operaciones: de contado y plazos de liquidación, a plazo. Inversores: tipos de
Inversores (particulares e institucionales). El papel de los FCI.
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.
EL MERCADO DE ACCIONES |24, 29 y 31 de octubre
Tipos de análisis: Fundamental y Técnico. Principales indicadores: P/VL, PER, Dividend Yield. Ratios
de liquidez y solvencia. Principios básicos del análisis técnico. Los Principales índices de acciones
(Argentina y el Mundo). Formación de una cartera de Acciones: Principios de diversificación de
riesgo. El stop loss como medida de minimización de riesgo.
Profesor: Diego Martínez Burzaco, Licenciado en Economía (UBA). Posgrado en especialización en
mercado de capitales (MERVAL-UBA). Fue jefe de Research en Corsiglia y Cía. Soc. de Bolsa y
Portfolio Manager de Banca Privada de Puente. Ahora se desempeña como Economista Jefe de
Inversor Global. Es conferencista local e internacional, dicta cursos de inversiones y finanzas
personales y participa activamente en medios escritos, radiales y televisivos.
EL MERCADO DE BONOS | 5, 7 y 12 de noviembre
Características de los Valores de Renta Fija. Las condiciones de emisión. Proyección del Flujo de
Fondos: renta y amortización. Intereses corridos: cotización sucia y limpia. El valor técnico y la
paridad. Indicadores de rendimiento: rendimiento corriente, Yield to maturity (TIR). Principales
riesgos en la inversión en instrumentos de renta fija. Introducción al riesgo de tasa de interés.

Profesor: Juan Manuel Carnevale, Licenciado en Economía (UADE). Magister en Finanzas (UCEMA).
Programa Avanzado de Administración de Activos UBA. Ex Director de las licenciaturas en Mercado
de Capitales y Administración Bancaria USAL. Tres veces ganador del PRO.DI.BUR. Actualmente es
docente del Programa de Desarrollo Bancario en UCA y dicta cursos en la Asociación de Bancos
(ADEBA) y (ABA). Es panelista del programa de TV “Qué hacemos con los pesos” y escribe artículos
regularmente para Finguru, Mundo Dinero, Road Show; también es consultado por medios de
comunicación como TN, Cronista Comercial, Apertura, BAE, entre otros.
INSTRUMENTOS DERIVADOS | 14, 19 y 21 de noviembre
El mercado de Futuros: qué son los futuros y cómo funcionan. La operación con margen; la
reposición de garantías; el mark to market. Los mercados de futuros en nuestro país. Principales
mercados de futuros en el mundo. Principios básicos de valoración de un futuro. El mercado de
Opciones. Características principales de su funcionamiento. Estrategias básicas. Principios de
valuación (variables que afectan el valor de las opciones).
Profesor: Nicolás Luis D’Agnillo, Contador público (UBA). Especialización en finanzas 2018 – 2019
(UCEMA). Máster en finanzas en curso (UCEMA). Tiene experiencia analizando riesgo operacional
y de mercado para diversas operaciones en el mercado financiero, con foco específico en
derivados de tasa de interés y productos de renta fija. Actualmente se desarrolla como analista
senior en J. P. Morgan.
INSCRIPCIÓN PREVIA Y ARANCELADA A TRAVÉS DE LA WEB
WWW.FUNDACIONBOLSA.COM.AR
Arancel:

$7900.-

Descuentos*:
-

30% Socios Bolsa de Comercio de Buenos Aires
30% Suscriptores BOLSAR
30% Agentes MEGSA
30% Matriculados Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires

*Los descuentos no son acumulables.
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
La Fundación no se responsabiliza por problemas técnicos (falla en la conexión de Internet,
imposibilidad de visualización de los videos por falta de espacio de almacenamiento, problemas
con cookies o caché, etc.) que pueda tener el usuario registrado, en la web se encuentran
especificados cuáles son los requisitos del sistema para poder utilizar GoToWebinar (plataforma a
través de la cual se dictan las clases en línea). Una vez abonado el arancel, no se realizan
devoluciones.

