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El Comité Ejecutivo quedó integrado por: Jorge A. Levy (Presidente), Enrique S.
Mantilla (Vicepresidente), Mario L. Elkouss (Secretario), Ana R. Sierchuk de
Kessler y Román G. Jáuregui (Miembros).
La coordinación académica de actividades estuvo a cargo del Licenciado Manuel
Oyhamburu, Jefe de la Gerencia de Difusión y Desarrollo de Mercado de
Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

ACTIVIDADES
Durante 2019, la Fundación intensificó su labor en la promoción, el estudio y la
capacitación en los campos de la economía, las finanzas y el mercado de capitales,
incorporando, como temática prioritaria, la implementación de las nuevas
tecnologías en los sistemas financieros (Financial Technology), la producción y la
comercialización; tecnologías que están modificando constantemente el sistema
económico-social.
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En el marco de las actividades de formación y educación, se trabajó fuertemente
en la didáctica de las capacitaciones, tanto presenciales como a distancia,
perfeccionando los materiales de estudio, incorporando nuevas modalidades de
dictado, y sumando ejercicios, prácticas y exámenes de autoevaluación para los
alumnos.
El curso avanzado sobre mercado de capitales: “Estrategias de Trading” que se
logró dictar en 2019, sumó un nivel adicional a las capacitaciones de la
Fundación, agregando temas de mayor complejidad, prestigiando aún más a
nuestra institución en el marco de la educación financiera. Para esta capacitación
se incorporaron nuevos docentes, con amplia experiencia y conocimiento en los
mercados financieros, tanto nacionales como internacionales. Con este programa,
quienes finalizaron el curso de nivel Intermedio tuvieron la posibilidad de
continuar su formación en la Fundación. El cupo del curso se completó en pocas
semanas, marcando el interés que generó. La entrega de diplomas, para los
participantes que completaron satisfactoriamente la capacitación, determinó la
relevancia de contar con un programa de este tipo.
En el marco del curso “Introducción al mercado de capitales” para estudiantes
universitarios, se incorporó durante 2019 una clase vinculada con el
emprendedursimo, en la cual se trataron temas relacionados con el nacimiento
de las empresas y las diferentes etapas de financiamiento, el capital semilla y los
inversores ángeles. Esta clase fue muy bien recibida por los participantes, por lo
que se continuará con su dictado durante 2020.
En la búsqueda de mejorar nuestros métodos pedagógicos y encontrar nuevas
formas de enseñanza, en el marco de la Semana Mundial del Inversor, y en
conjunto con la Universidad del CEMA, se llevaron a cabo dos encuentros en los
cuales, a través de la exposición de fragmentos de películas vinculadas con las
finanzas, se explicaron términos, conceptos y sucesos financieros. La actividad
tuvo por objetivo utilizar el cine como herramienta para la educación financiera
y fue muy bien recibida por el público.
En términos de actividades institucionales, se cerraron acuerdos con Colegios y
Consejos Profesionales para difundir las actividades de la Fundación entre sus
matriculados. El Colegio de Ingeniería Química y los Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas de Neuquén y San Juan, se sumaron al acuerdo para
divulgar las capacitaciones de la Fundación y colaborar en actividades conjuntas.
Esto ya se estaba realizando con Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Por otra parte, en 2019 se avanzó en un acuerdo de cooperación académica con
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El
Acuerdo Marco fue aprobado en noviembre por el Consejo Directivo la Facultad
y su firma se llevará a cabo en 2020.
Por último, continuando con lo realizado durante 2018, se intensificó la
participación y actividad de difusión en redes sociales, logrando que sean el
principal medio de comunicación de la Fundación. Esto, sumado al envío de
gacetillas de prensa a importantes medios del interior del país, permitió que la
Fundación aumente cada vez más la participación de personas de otras ciudades
en sus actividades.
Para el año próximo, la Fundación continuará en esta línea de compromiso,
siempre trabajando para mejorar los métodos de enseñanza y llevar la educación
financiera a más personas, contribuyendo con nuevos programas vinculados con
el crecimiento de las MIPyMEs y la tecnología aplicada en los negocios;
premiando el esfuerzo y la dedicación al estudio a través la 58ª. ceremonia de
entrega de distinciones a los mayores promedios de la C.A.B.A., egresados en
las disciplinas de Peritos Mercantiles y Bachilleres Comerciales; y desarrollando
nuevos y mejores materiales de estudio, con el objetivo de contribuir con el
crecimiento del mercado de capitales, la inversión productiva y el desarrollo
económico de nuestro país.
Con gran satisfacción por todo lo actuado en 2019, nos disponemos a continuar e
intensificar nuestra labor el año próximo.

EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
Actividades presenciales y a distancia
 Curso a distancia sobre mercado de capitales
La Fundación comenzó el ciclo de capacitaciones 2019 con el dictado de un
curso a distancia sobre Mercado de Capitales, de once clases de duración.
A partir de una clase de introducción sobre los aspectos más relevantes del
mercado de capitales, se desarrollaron temas tales como bonos; análisis
técnico y fundamental; mercado de opciones y una clase final sobre
actualidad del mercado financiero.
Esta actividad, modalidad on line, contó con una numerosa cantidad de
inscriptos.
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 Curso “Introducción al mercado de capitales” para estudiantes
universitarios
Con cupos completos se llevaron a cabo las cuatro clases de esta
capacitación básica y gratuita, que la Fundación ofrece todos los años para
alumnos regulares, sin distinción de carrera universitaria, durante el receso
académico por vacaciones de verano, de la que también participaron los
egresados en 2017 de colegios secundarios con los mayores promedios,
distinguidos por la Fundación.
Temas relacionados con las finanzas personales y la administración de
ingresos-egresos, emprendedurismo e inversores ángeles, funcionamiento
del mercado de capitales y posibilidades de inversión y alternativas de
financiamiento para las empresas completaron el programa ofrecido.
 Curso básico e intensivo a distancia sobre mercado de capitales
Se desarrolló un programa de seis clases, con la posibilidad de participar de
la capacitación en tiempo real y también visualizar los videos en el campus
institucional, a posteriori del dictado de clases.
La Fundación becó a docentes de los colegios que participaron de la
convocatoria al Premio Estímulo a Peritos Mercantiles y Bachilleres
Comerciales, Promoción 2017, y empleados de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.


Charla sobre mercado de renta fija: análisis para Argentina en 2019
La Fundación organizó una charla a distancia, en vivo, a cargo del
Licenciado Manuel Oyhamburu, sobre mercado de renta fija: análisis para
Argentina en 2019.
El objetivo de esta actividad fue difundir temas de actualidad y, al mismo
tiempo, dar a conocer la plataforma para cursos a distancia y los diferentes
programas que la Fundación ofreciera durante el año bajo esta modalidad.
 Curso para Inversores Bursátiles Nivel General
La Fundación ofreció dos ediciones del curso de referencia, en forma
gratuita, que tuvo como destinatarios a público en general, sin requisitos de
conocimientos previos en la materia. Las vacantes se completaron en ambas
ocasiones.
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Funcionarios y profesionales de la Bolsa de Comercio y de entidades afines
y académicas abordaron temas relativos al funcionamiento del mercado de
capitales, instrumentos de inversión, operatoria, análisis y gestión de
carteras y fondos comunes de inversión, desde un nivel introductorio.
 Curso intermedio sobre mercado de capitales
Con el objetivo de brindar una capacitación complementaria a los asistentes
al Curso de Nivel General y al público con conocimientos básicos en
temática de inversión en el mercado de capitales, la Fundación dictó esta
capacitación de diecisiete clases de duración.
El curso contempló las siguientes unidades modulares: información
financiera de las sociedades que se listan en la Bolsa; bonos; análisis técnico
y fundamental; futuros, índices y opciones e interpretación de la
información económica, financiera y bursátil para la toma de decisiones de
inversión.
Se ofrecieron descuentos para participar de un curso avanzado a aquellos
egresados que decidiesen rendir un examen optativo y lo aprobaran.
 Programa de entrenamiento en el manejo de las finanzas personales
A lo largo de diez clases, se llevó a cabo el programa de entrenamiento en
el manejo de las finanzas personales, que tiene como fin instruir a los
participantes en el uso de las herramientas que les permita administrar de
manera eficiente sus finanzas. Esta capacitación también fue beneficiosa
para profesionales en áreas contables y financieras, que quisieran actualizar
conceptos generales y aspectos impositivos. Los temas tratados fueron
diversos y abracaron aspectos de cálculo financiero, elaboración de
presupuestos, análisis de ingresos y gastos, alternativas de inversión en el
mercado de Capitales, Fondos Comunes de Inversión y aspectos
impositivos vinculados con las personas humanas. En la última clase, con
el objetivo de realizar una síntesis y un repaso de todos los temas
abordados, se realizó un taller integrador de conceptos.


Programa inicial de inversión bursátil: el ABC para invertir en Bolsa
En el inicio del segundo semestre del año, la Fundación ofreció un nuevo
curso presencial para público en general, con pocos o ningún conocimiento
en temas del mercado de capitales, interesado en iniciarse en el mundo de
la inversión financiera, que concitó gran interés, reflejado en la numerosa
cantidad de inscripciones recibidas.
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El temario incluyó elementos de cómo se invierte y se opera en la Bolsa,
herramientas para el cálculo en las finanzas y alternativas de inversión en
el contexto actual.

 Curso avanzado sobre mercado de capitales: “Estrategias de Trading”
La Fundación realizó una capacitación de nivel avanzado, para quienes
finalizaron los cursos intermedios sobre mercado de capitales dictados por
la Fundación y para aquellos que, teniendo conocimientos de inversión en
el mercado de capitales y matemática financiera, desearan ampliar
conceptos y adquirir nuevas herramientas.
Estrategias con instrumentos de renta fija, análisis técnico y cartera de
acciones, y opciones y futuros fueron los módulos abordados, con un
enfoque totalmente práctico, y el análisis de ejemplos reales y actuales,
haciendo hincapié en el mercado argentino.
La cantidad de inscriptos registrada marcó el interés que generó este
programa, que finalizó con la entrega de diplomas para los participantes
que cumplieron con los requisitos preestablecidos.

 Curso a distancia “Instrumentos de Inversión”
La Fundación incorporó, al cronograma de sus capacitaciones, este nuevo
curso, con el formato de videos en vivo, material bibliográfico, contenido
de actualidad relacionado con la temática del curso, glosarios, videos
grabados para consulta de los inscriptos y ejercicios, publicados en el
campus.
Se extendió la duración del curso hasta dos meses después de su
finalización para que los inscriptos administraran mejor los recursos
didácticos ofrecidos y la disponibilidad horaria propia. Esto permitió,
además, mantener la inscripción habilitada por más tiempo y que los
interesados pudieran incorporarse a la capacitación una vez que la misma
hubiese comenzado.
A lo largo de las doce clases de duración del curso, se abordaron los
siguientes temas: principales instituciones del mercado de capitales y sus
participantes; el mercado de acciones; el mercado de bonos; e instrumentos
derivados.
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1era. jornada sobre Impuesto a la Renta Financiera
La Fundación Bolsa de Comercio y la Cámara de Agentes de Bolsa llevaron
a cabo una jornada para todo público sobre el Impuesto a la Renta
Financiera, en virtud de la reglamentación del impuesto cedular establecido
mediante la Ley 27.430.
La actividad concitó gran interés, hecho que se reflejó en la numerosa
concurrencia que participó en el Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, con capacidad completa, y en la Sala de Comisiones, lugar
donde los inscriptos siguieron la actividad a través de la transmisión por
streaming.
Una vez finalizada la acreditación y desayuno, el Secretario de la Fundación
Bolsa de Comercio, Contador Guillermo Gamble, dio la bienvenida al
público presente y se refirió a la importancia del desarrollo de actividades
de temas de actualidad en el ámbito de la Bolsa.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los Contadores Adriana Piano, Socia
por el Departamento de Asesoramiento Fiscal de SMS – San Martín Suárez
y Asociados (firma miembro de SMS Latinoamérica), y Alberto Mastandrea,
Socio a cargo del Departamento de Impuestos & Legales de BDO Argentina.
Los profesionales se refirieron a los principales aspectos de la Ley 27.430, su
reglamentación y los cambios en el impuesto a las ganancias a partir de
2018, partiendo de la explicación del significado de este impuesto cedular y
los activos financieros alcanzados por el nuevo tributo.
También abordaron la temática de los activos en moneda extranjera y con
cláusula de ajuste y el tratamiento impositivo de los diferentes valores que
se negocian en la Bolsa, entre otros.
Una vez finalizada la ronda de preguntas, el Presidente de la Cámara de
Agentes de Bolsa, Doctor Claudio Porzio, agradeció la activa participación
del auditorio.



2da. jornada sobre Impuesto a la Renta Financiera
Para esta segunda edición, la Fundación contó con la participación de los
Doctores César Litvin y Andrés Djmal, del Estudio Lisicki, Litvin &
Asociados, como oradores.
Producto del gran interés que generó la actividad, se cerró la inscripción
por vacantes completas en pocos días de difusión.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Gerente de Desarrollo de
Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio, Licenciado Claudio
Zuchovicki.
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La jornada se llevó a cabo en el Salón de Actos de la Bolsa y se transmitió
en vivo a través del canal de Youtube de la Fundación.
 Ciclo de charlas “Mujeres en las Finanzas”
Con el objetivo de promover debates, intercambio de ideas y la
participación de las mujeres en temas vinculados con el mercado de
capitales, las finanzas y la economía, la Fundación organizó el ciclo de
charlas de referencia.
En la primera de ellas, las Doctoras Nora Ramos, Presidente de la
Calificadora de Riesgo de la Universidad Nacional Tres de Febrero, y Paula
Di Pietro, Gerente General de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos
de Garantía, CASFOG, disertaron sobre “Financiamiento para las Pymes en
el mercado de capitales”.
En el segundo encuentro, se trató el tema “Coyuntura macroeconómica
argentina y posibles escenarios”, con la exposición de la Doctora Nora
Trotta, Presidente en MegaINVER S.A. y Directora Titular del Banco
Hipotecario y del BACS Banco de Crédito y Securitización.
La Doctora Ana Kessler, en su carácter de Miembro del Comité Ejecutivo y
Junta Directiva de la Fundación, realizó la apertura de las actividades, que
se llevaron a cabo satisfactoriamente en la Sala de Comisiones de la Bolsa.
 Ciclo de charlas sobre Financial Technology
La Fundación organizó dos reuniones para tratar temas vinculados con el
impacto y la relevancia de la innovación tecnológica sobre las finanzas, la
economía y la sociedad.
En el primer encuentro, y bajo la temática “Innovación tecnológica y su
impacto en la economía y los mercados financieros”, con principal hincapié
en las Fintech, Nicolás Gerenstein, Walter Camaly, desarrolladores de la
empresa de soluciones tecnológícas VR4, y Adrián Mazza, Gerente de IT y
uno de los creadores de la empresa Fintech “Pagos Futuros”, trataron los
temas Blockchain y sus aplicaciones.
En el segundo encuentro, Diego Guitérrez Zaldívar y Nic Bayerque, ambos
reconocidos profesionales en la materia, expusieron sobre “Blockchain y
criptomonedas: su impacto en las transacciones”.
Las actividades generaron gran interés en el público que participó de las
reuniones.
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 Acto de cierre del año y entrega de diplomas del curso avanzado sobre
mercado de capitales
La Fundación realizó la entrega de los certificados a los egresados del curso
avanzado en la Sala de Comisiones de la Bolsa.
En la citada oportunidad, se realizó también un cocktail en el marco de la
culminación de las actividades académicas 2019 de la Fundación, del que
participaron el Secretario y Tesorero de la Fundación, Contador Guillermo
Gamble y Señor Alberto Ubertone, los Miembros de la Junta Directiva:
Doctores Mario Elkouss y Román G. Jáuregui y el Revisor de Cuentas,
Doctor Gonzalo Secchi.
ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES
 Global Money Week (GMW 2019)
La Fundación participó de la Semana Mundial del Dinero, actividad que se
lleva a cabo a nivel mundial desde el año 2013. En nuestro país la
coordinación estuvo a cargo Junior Achivement y la Comisión Nacional de
Valores, entre otras instituciones; siendo la cuarta participación de en esta
actividad.
La Fundación colaboró con la organización de visitas guiadas a los recintos
bursátiles y el dictado de charlas para colegios secundarios en el ámbito de
la Bolsa.
 Participación de la Fundación en EXPO EFI
A través del dictado de un workshop denominado “Decisiones financieras
en tiempos de incertidumbre: alternativas de inversión en Argentina 2019”,
la Fundación participó en la edición de la Exposición Argentina de
Economía, Finanzas e Inversiones (Expo EFI 2019) que se llevó a cabo en La
Rural durante el mes de abril.
 Director de Empresas Profesional y Director de Empresas de Capital
Abierto (IGEP)
Durante el año, la Fundación y el Instituto de Gobernanza Empresarial y
Pública (IGEP) llevaron a cabo, en la seda de la Bolsa, las camadas XXII y
XXIII del Programa Director de Empresas Profesional (DEP) y el II del
programa Director de Empresas de Capital Abierto (DICA).
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El Programa DEP está diseñado para que sus participantes estén en
condiciones de integrar un Directorio, provistos de un amplio enfoque
multidisciplinario y conociendo todos aquellos elementos esenciales para
un desempeño de sus tareas de director de manera profesional.
El Programa DICA tiene por objeto otorgar el conjunto básico de
conocimientos de gobierno corporativo que exige actualmente el
desempeño de las funciones de director de una empresa con oferta pública,
sea un director independiente o designado por los accionistas de control.
Aprendiendo finanzas desde la ficción
La Fundación fue invitada por la Comisión Nacional de Valores a participar
de la Semana Mundial del Inversor (SMI). Para tal fin, se desarrollaron dos
encuentros, titulados “Aprendiendo finanzas desde la ficción”, organizados
conjuntamente con la Universidad del CEMA.
Los Licenciados Claudio Zuchovicki y Manuel Oyhamburu y el Doctor José
Pablo Dapena, Director del Departamento de Finanzas y de la Maestría en
Finanzas de UCEMA, fueron los expositores y condujeron las citadas
reuniones, en las cuales se proyectaron fragmentos de películas con las
finanzas como temática principal y a partir de ellos se analizaron los hechos
ocurridos, se explicaron conceptos financieros y se debatió sobre la
coyuntura económico-financiera reciente.
 Hoja de ruta PyME: desafíos para el 2020
En forma conjunta con la Bolsa de Comercio y la Cámara de Agentes de
Bolsa, la Fundación organizó una media jornada destinada a micro,
pequeñas y medianas empresas, sobre temas vinculados a fuentes de
financiamiento, Sociedades de Garantía Recíproca, aspectos tributarios,
beneficios fiscales, y otros conceptos financieros de interés para las PyMEs.
Las exposiciones estuvieron a cargo de los Contadores Daniel Caracciolo y
Marcelo Bastante, profesionales de la firma Deloitte, y del Secretario de la
Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía, señor Jorge Laya,
quien se refirió al contexto actual y perspectivas del sector.
Las temáticas abordadas en el segundo panel fueron el papel del mercado
de capitales en el financiamiento PyME (Miguel Benedit, Presidente de
Benedit Bursátil S.A.) y perspectivas económicas y de mercado para
PyMEs (Claudio Zuchovicki, Gerente de Difusión y Desarrollo, BCBA).

10

 Jornada para el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires
Se desarrolló una jornada de capacitación para profesionales del Colegio de
Escribanos, con el objetivo de brindarles información sobre temas de
finanzas y análisis de inversiones para mejorar la toma de decisiones, tanto
a nivel personal como en el ámbito de su labor.
La actividad fue organizada conjuntamente con la Gerencia de Difusión y
Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires, que encomendó a su analista, Licenciado Federico Leffler, el
tratamiento de conceptos relativos a “Alternativas de inversión en el
mercado de capitales: análisis de riesgos y retornos potenciales en el
contexto actual”.
La actividad incluyó también un recorrido por los recintos de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.
PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD
-

Premio Estímulo a Peritos Mercantiles y Bachilleres Comerciales, con
orientación económica, administrativa y materias afines, Promoción 2018
Se llevó a cabo la 57ª. ceremonia consecutiva de entrega de distinciones a los
mayores promedios egresados en 2018, en las disciplinas de Peritos
Mercantiles y Bachilleres Comerciales, con orientación económica,
administrativa y materias afines, de la Ciudad.
Tras el saludo de bienvenida y el mensaje de reconocimiento a los premiados
y familiares, pronunciado por el Presidente de la Fundación, señor Adelmo
Gabbi, se entregaron las distinciones a los egresados con los cinco mayores
promedios, ubicados junto con la Bandera de Ceremonia: Víctor Matías
González, Instituto Megly, promedio 9,91; Valentina Belén Francia, Instituto
Ramón L. Falcón, promedio 9,82; Candelaria Jazmín Castro, Instituto Madre
de los Emigrantes, promedio 9,79; Valeria Andrea Benolol, Instituto
Argentino Excelsior, promedio 9,75 y Jennifer Shaní Rosas Calle, Escuela de
Comercio Nº 32 D.E. 13 “Dr. José León Suárez”, promedio 9,74.
El Vicepresidente de la Fundación, Contador Guillermo Carracedo, tuvo a su
cargo la entrega de reconocimientos especiales a las autoridades presentes de
los colegios de los que egresaron los cinco mayores promedios.
El Profesor Rubén Montenegro, Rector del Instituto Megly (colegio del que
egresó el primer mayor promedio, señor Víctor González) recibió el primer
obsequio. A continuación, por el cuarto mayor promedio (señorita Valeria
Benolol), se hizo entrega del premio a la Rectora del Instituto Argentino
Excelsior, Profesora Mirtha Avalos, y luego a la Vicerrectora de la Escuela de
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Comercio N° 32 D.E. 13 "Dr. José L. Suárez", Profesora Stella Maris Moros, por
el quinto promedio, señorita Jennifer Shaní Rosas Calle.
Las restantes distinciones fueron entregadas por el Secretario de la Fundación,
Contador Guillermo Gamble; el Tesorero, señor Alberto Ubertone; el
Presidente del Comité Ejecutivo, Contador Jorge Levy; los Miembros de la
Junta Directiva: Doctores Mario Elkouss; Ana Kessler; Román Guillermo
Jáuregui; el Revisor de Cuentas, Doctor Gonzalo Secchi, y por las autoridades
de la Cámara de Agentes de Bolsa, Doctor Claudio Porzio (Presidente) y
Contador Federico Spraggon Hernández (Vicepresidente).
Como es habitual, la Fundación invitará a los jóvenes distinguidos, que así lo
deseen, a integrar la base de datos de la entidad, con la consiguiente
posibilidad de contacto para búsquedas laborales en la Bolsa de Comercio y
entidades afines y a participar del curso introductorio sobre mercado de
capitales para estudiantes, que se organizará para comienzos de 2020.
20/01/20
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