CURSO AVANZADO:
ESTRATEGIAS DE TRADING
- a distancia MODALIDAD: 12 Clases On-line, en tiempo real. Material de consulta y videos disponibles en
nuestro campus
FECHAS: 8, 10, 15, 17, 23, 24, 29 de septiembre; 1, 6, 8, 13 y 15 de octubre
HORARIO: 18:00 a 20:30 hs.

TEMARIO Y CRONOGRAMA
MÓDULO I | ESTRATEGIAS CON INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
8, 10 y 15 de septiembre
Análisis de la DURACIÓN y la DURACIÓN MODIFICADA. La DURACIÓN como medida temporal. El Plazo Promedio de vida. La curva de rendimientos y la estructura temporal de tasas de
interés. Tasas forward implícitas y curva cupón cero. La convexidad y su relevancia. Armado
de cartera con instrumentos de renta fija. Determinación de cartera por DURACIÓN. Inmunización y decisiones de rebalanceo. Variaciones no homogéneas en la curva de rendimientos.
Análisis de escenarios para la curva de rendimientos. La estructura de rendimientos para
bonos con riesgo de crédito. Probabilidad de default en el precio de los bonos. El Riesgo País.
Proyecciones de escenarios y sensibilidad en diferentes carteras de renta fija.
Docente: Manuel Oyhamburu: Licenciado en Economía (UBA). Egresado del Programa Universitario de Gestión del Mercado de Capitales (UCA). Especialización QUANt – Programa en Finanzas
Cuantitativas (UCEMA). Jefe de la Gerencia de Desarrollo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Profesor del Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales bajo el convenio UBA, BYMA y
BCBA y en la Maestría en Finanzas de la Universidad del CEMA. Miembro del cuerpo docente del
Instituto Argentino de Mercado de Capitales y de la Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

MÓDULO II | ANÁLISIS DE ACTIVOS DE RENTA VARIABLE Y MERCADOS INTERNACIONALES
17, 23 y 24 de septiembre
Valuación de acciones. Indicadores macro y microeconómicos. Indicadores de la firma (económicos, patrimoniales y financieros). Ratios de mercado. Ratios específicas para entidades
financieras.
Principales índices bursátiles del mercado local e internacional. Los ETF y su operatoria. El SPY.
La operatoria en mercados externos. La alternativa local: los Cedears. Análisis de cedears.
Docente: Gustavo Neffa: Lic. en Economía de la UNL, Master en Dirección Bancaria del CEMA
en conjunto con el MBA de la Universidad de Rochester, Nueva York. Actualmente es socio y director de Research for Traders. Socio y uno de los Gurúes en www.Fin.Guru. Se ha desempeñado

en los últimos 24 años en el sector financiero tanto en entidades domésticas como de capitales
extranjeros. Se desempeña actualmente como profesor en diversos MBAs y cursos de postgrado
en Buenos Aires y en el interior del país.

MÓDULO III | CARTERA DE ACCIONES – ANÁLISIS TÉCNICO
29 de septiembre, 1 y 6 de octubre
Líneas de tendencia y gaps. Los canales: señales de cambio y rupturas. Las medias móviles y
su relevancia. El MACD. Correcciones y retrocesos. Indicadores de Fuerza Relativa. Psicología de mercado e Indicadores de consenso. Utilización del análisis técnico para determinar
la elección de activos. Estrategias de trading mediante el análisis técnico.
Docente: 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 IV | OPCIONES Y FUTUROS
8, 13 y 15 de octubre.
Operando con Futuros. Las tasas implícitas. Estrategias de arbitraje e instrumentos sintéticos. La valuación de los contratos futuros.
Opciones. Diferentes estrategias: Alcistas, bajistas y neutrales. Análisis de volatilidad. Estrategias de volatilidad. Análisis de sensibilidad y decisiones en la operatoria de opciones.
Estrategias Delta neutral. Utilización de instrumentos derivados para apalancarse.
Docente: Ariel Mas: Actuario (UBA). Master en Finanzas (UCEMA). Consultor en Finanzas. Ex
Presidente de MAXICAMBIO BURSÁTIL SOC DE BOLSA. Ex socio de Millenniun SA Market Maker de
ROFEX.

