Curso intensivo
sobre mercado de capitales
MODALIDAD
8 clases virtuales
de 2 horas, a través
de Zoom.

FECHAS
23, 24, y 25 de febrero;
2, 3, 4, 9 y 10 de marzo.

HORARIO
9:30 a 11:30 hs.
DOCENTES
Diego Martínez Burzaco
Manuel Oyhamburu

CLASE I | martes 23 de febrero
Aspectos más relevantes del mercado de capitales: ¿Cómo empezar a operar? Los agentes del mercado. La apertura de la cuenta
comitente. La Caja de Valores. ByMA S.A. y otros mercados de
nuestro país y el mundo. Los activos financieros más operados a
nivel mundial.
El mercado primario y secundario. Los mecanismos de negociación. Concurrencia de ofertas y prioridad precio tiempo.

CLASE II | miércoles 24 de febrero
Las acciones: concepto y naturaleza. Las acciones en la estructura
de capital de la firma. El mercado de acciones: enfoques para su
análisis. La operatoria de Cedears.
Análisis “top-down” y “bottom-up”.
Valor nominal, valor libro y valor de mercado.
Múltiplos. El Price Earning Ratio.
El Dividend Yield.
Descuento de dividendos.
Otros ratios bursátiles.

CLASE III | jueves 25 de febrero
Introducción al análisis técnico. “Filosofía” del AT. Gráfico de barras
y gráfico de velas (Candlestick). Soportes y resistencias. Líneas de
tendencia. Tipos de tendencia. Canales. Figuras de reversión y de
continuación. Medias móviles. Relación precio-volumen.

CLASE IV |martes 2 de marzo
Principios básicos en la administración de cartera de acciones. Importancia de la diversificación. Los stop loss. Tomando decisiones
en función al criterio riesgo-beneficio. Introducción al armado de
carteras eficientes. Los índices bursátiles y el riesgo de mercado.

MODALIDAD
8 clases virtuales
de 2 horas, a través
de Zoom.

FECHAS
23, 24, y 25 de febrero;
2, 3, 4, 9 y 10 de marzo.

HORARIO
9:30 a 11:30 hs.
DOCENTES
Diego Martínez Burzaco
Manuel Oyhamburu

Profesor: Diego Martínez Burzaco
Licenciado en Economía (UBA). Posgrado en Especialización en Mercado
de Capitales (UBA-MERVAL-BCBA). Fue jefe de Research en Corsiglia y
Cía. Soc. de Bolsa y Portfolio Manager de Puente. Trabajó como Jefe de
Estrategia en Inversor Global hasta 2020. Ahora se desempeña como
Head of Research & Strategy de Inviu. También desempeña funciones
de Banca Privada. Es conferencista, dicta cursos de inversiones y finanzas personales y participa activamente en medios escritos, radiales y
televisivos.

CLASE V y VI | miércoles 3 y jueves 4 de marzo
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. 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: la DURACION y la
DM. Riesgos asociados a la inversión en bonos.

CLASE VII y VIII | martes 9 y miércoles 10 de marzo
Operaciones de contado y operaciones a plazo, el papel de las
garantías y las cámaras compensadoras. Conceptos básicos de
derivados financieros: Introducción a los contratos de futuros.
La operatoria de futuros en nuestro país y en el mundo.
Introducción a la operatoria con opciones. Principales estrategias
básicas.
Profesor: 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.

