RESEÑA DE LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS DURANTE 2020
AUTORIDADES
Con motivo de la emergencia pública en materia sanitaria suscitada a partir de la
pandemia del COVID 19 y de conformidad con el Decreto de Necesidad y
Urgencia N 297/2020, emanado del Poder Ejecutivo Nacional y sus prórrogas,
que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires postergó la realización de su Asamblea General
Ordinaria Anual y, consecuentemente, la designación de las autoridades de la
Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires, circunstancia que se llevó a cabo
en las reuniones de Consejo de la Bolsa, de fecha 28 de octubre de 2020, y Junta
Directiva de la Fundación, del 5 de noviembre de 2020; a partir de las cuales el
cuerpo directivo de la Fundación quedó constituido de la siguiente manera:
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero

Guillermo A. Carracedo
Marcelo A. Menéndez
Guillermo R. Gamble
Alberto H. Ubertone

Miembros

Jorge A. Collazo
Guillermo Viegener
Alberto G. Maquieira
Enrique S. Mantilla
Ana R. Sierchuk de Kessler
Román G. Jáuregui
Alejando A. Pache
Roberto Alvarez
Catalina Menéndez
Clara Navarro Viola

Revisores de Cuentas

Jorge A. Levy
Patricia S. Jacob
Gonzalo Secchi

Por su parte, el Comité Ejecutivo quedó integrado por: Román G. Jáuregui
(Presidente), Enrique S. Mantilla (Vicepresidente), Ana R. Sierchuk de Kessler
(Secretaria), y Catalina Menéndez y Clara Navarro Viola (Miembros).
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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
Signado por la pandemia del COVID 19, que afectó todas las actividades en todos
los lugares del mundo, el año 2020 generó un gran desafío para la Fundación. A
pesar de esta compleja situación, en la que hubo que adecuar la modalidad de
todas las capacitaciones y seminarios, la Fundación pudo cumplir con la gran
mayoría de actividades del plan estipulado y aprobado por su Junta Directiva en
2019; las pocas excepciones se debieron a actividades que, por sus características,
no pudieron ser adecuadas al formato a distancia.
La adaptación de las capacitaciones a formato on line se realizó de manera muy
satisfactoria, manteniendo la calidad académica y pedagógica que caracteriza a
la institución, lo que se refleja en el resultado de las encuestas de los diferentes
cursos.
Como puntos a destacar, durante el año se logró el mayor número de
participantes para un curso de nivel intermedio, con 81 inscripciones. Además,
la realización del Curso para Inversores Bursátiles a través de You Tube generó
un récord de visualizaciones en el canal de la Fundación y se cuadruplicó la
cantidad de suscriptores, llegando a los 15.500.
Otro punto sobresaliente es el desarrollo del Curso Avanzado, que constituye el
nivel más alto, en términos de formación académica, de la Fundación. El curso
tuvo un gran éxito en términos de participantes, con 43 inscriptos, quienes
tuvieron la posibilidad de realizar un examen final multiple choice, optativo, a
distancia, al finalizar la cursada. Esta capacitación, por su excelente nivel, fue
extremadamente valorada.
El objetivo para el próximo año es continuar en la senda que se trabajó durante
2020, manteniendo, y siempre apuntando a mejorar, las capacitaciones realizadas
y la difusión del mercado de capitales. Adicionalmente, se pretende incorporar
nuevas temáticas en las actividades de la Fundación, poniendo especial énfasis
la gobernanza empresarial y el emprendedurismo vinculado con nuevas
tecnologías.
Asimismo, en todas las actividades realizadas, se estará atento a la facilitación
del proceso de igualación de género. Por tal motivo, se retomará el ciclo de
charlas sobre economía y finanzas para mujeres, que se llevó a cabo durante 2019,
con el objetivo de difundir la participación de la mujer en temas empresariales y
de inversión.
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Se ha realizado un gran trabajo durante el año que finalizó, lo que genera una
gran satisfacción y un enorme desafío de cara a 2021 que se emprende con mucha
expectativa.
EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
En atención a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional,
tal como se citara al inicio de esta reseña, durante el mes de marzo, la Fundación
Bolsa de Comercio suspendió todas las actividades presenciales previstas para el
año en curso y realizó una adaptación integral de su calendario para su desarrollo
bajo la modalidad a distancia/on line. Para ello, utilizó las plataformas
GotoWebinar, Zoom y el campus de su sitio web.
Todas las clases de las distintas capacitaciones llevadas a cabo a partir de marzo
de 2020 se realizaron en forma virtual, en tiempo real, con la posibilidad de la
posterior visualización, a demanda de los participantes. Asimismo, los materiales
de los cursos se alojaron en el campus institucional por un plazo previamente
estipulado para que cada asistente pudiera administrar sus tiempos y acceder a
la repetición de contenidos.
Se extendieron certificados de participación y aprobación, según las
características de cada capacitación.
La Fundación brindó dos tipos de beneficio para los interesados en sus cursos:
- Bonificaciones en los aranceles para socios de la BCBA y matriculados de
ciertos Colegios y Consejos Profesionales, con los que se realizó un acuerdo, y
para egresados de cursos de nivel inicial.
-

Becas completas para empleados de la BCBA y de la Comisión Nacional de
Valores.

El uso de las redes sociales de la Fundación (Facebook, Instagram y Twitter),
herramientas brindadas por Google, y las encuestas realizadas luego de cada
curso resultaron de suma utilidad para facilitar una comunicación efectiva y
rápida con el público; recibir sugerencias para trasladar a los contenidos y
dinámicas de las actividades en curso y generar otras nuevas.
Los resultados de las encuestas reflejaron un generalizado y alto grado de
satisfacción de los programas desarrollados y del nivel académico y profesional
de los docentes a cargo.
A continuación, se presenta una síntesis de las actividades realizadas durante
2020.
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- Curso Introducción al Mercado de Capitales para estudiantes universitarios
Como es habitual y en oportunidad del receso académico de verano, se ofreció
una capacitación básica y gratuita para alumnos universitarios, sin distinción
de carrera, y mayores promedios distinguidos por la Fundación con el Premio
Estímulo a Peritos Mercantiles, Bachilleres Comerciales y disciplinas afines
(Promoción 2018).
Con cupo presencial (*) completo, las cuatro reuniones versaron sobre la
importancia e interpretación de las Finanzas Personales y la administración de
los ingresos y egresos; Emprendedurismo e inversores ángeles; características,
funcionamiento e inversiones en el Mercado de Capitales y financiamiento de
las empresas en ese ámbito.
(*) Esta fue la única actividad del 2020 que se desarrolló en forma presencial, los días
17, 18, 19 y 20 de febrero.
- Curso Intensivo sobre Mercado de Capitales
Destinado a público en general, sin requisito de conocimientos previos, la
Fundación llevó a cabo exitosamente una edición de este curso de nivel inicial,
bajo la modalidad intensiva y on line, en febrero. Su desarrollo generó gran
interés, motivo por el cual se reiteró su dictado en julio, con igual repercusión
favorable.
El funcionamiento del Mercado de Capitales y sus actores; características de
los principales instrumentos de inversión; operatoria; introducción al Análisis
Fundamental y Técnico; bonos y conceptos básicos de derivados financieros
fueron algunos de los principales temas que se trataron en el curso.
- Programa Inicial de Inversión Bursátil: el ABC para invertir en Bolsa
En dos ediciones y con un importante número de participantes, se dictó este
curso, de nivel inicial, cuyos contenidos incluyeron el procedimiento y
características de cómo se invierte y se opera en Bolsa; herramientas de cálculo
en las Finanzas y su aplicación en el rendimiento de los instrumentos que se
negocian y alternativas de inversión en el contexto actual.
- Curso Intermedio sobre Mercado de Capitales
Con un récord de asistentes para un curso a distancia arancelado, la Fundación
llevó a cabo este programa, de 34 horas de carga horaria, dirigido a los
egresados del Curso para Inversores Bursátiles y Programa Inicial de
Inversión Bursátil como así también para quienes, con conocimientos previos,
desearan complementar el aprendizaje sobre: la interpretación de la
información económica, financiera y bursátil para la toma de decisiones de
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inversión; el análisis e interpretación de la información financiera que brindan
los estados contables; la operatoria con bonos, futuros, índices y opciones y las
características e importancia del Análisis Técnico y Fundamental.
A través de las encuestas completadas por los participantes, se destacó el alto
nivel de satisfacción con el dictado de la capacitación y, en particular, con la
performance académica de los docentes a cargo del dictado de los módulos.
- Programa sobre Finanzas Personales
Esta capacitación estuvo dirigida a público en general y profesionales de los
ámbitos contables y financieros, con el fin de actualizar conceptos relativos a
las citadas áreas y sobre los principales aspectos impositivos vigentes en
nuestro país, que gravan el trabajo personal y la actividad productiva, como
así también adquirir conocimientos bursátiles.
A lo largo de diez clases, los profesores a cargo, introdujeron los aspectos
teóricos necesarios para transmitir experiencias del ejercicio de la profesión y
analizar situaciones puntuales con los participantes.
La última reunión adoptó la dinámica de un taller integrador de
conocimientos, que brindó a los asistentes, herramientas para mejorar la
administración y manejo de las finanzas personales.
- Curso para Inversores Bursátiles Nivel General
En el mes de agosto, la Fundación llevó a cabo exitosamente el histórico Curso
para Inversores Bursátiles, a través del canal de YouTube de la Fundación, con
el fin de hacer partícipes, en forma abierta y en vivo, a una gran cantidad de
público interesado en esta capacitación que, en sus habituales dos ediciones
anuales presenciales, completa la capacidad física del Recinto Principal de la
Bolsa de Comercio.
El desarrollo de esta actividad virtual suscitó gran interés, circunstancia que
quedó reflejada en la numerosa participación de público durante las ocho
clases en vivo y en las visualizaciones posteriores. Asimismo, produjo un
significativo aumento en el número de suscriptores del canal.
Dos números son indicadores de la muy favorable repercusión alcanzada: se
registraron más de 10.000 visualizaciones de las dos primeras clases durante
la primera semana del curso y la primera clase fue el video más visualizado
(35.000 visualizaciones) del canal de la Fundación en las primeras dos
semanas.
A continuación, se detalla el temario desarrollado y cuerpo docente a cargo:
Mercado de Capitales (Claudio Zuchovicki); Bonos públicos (Manuel
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Oyhamburu); Acciones, valores negociables y fiduciarios y cheques de pago
diferido (Nora Ramos); La información al público inversor (Liliana Forciniti);
Operaciones de Bolsa (Rubén Pasquali) y Análisis y gestión de carteras (Sergio
Olivo).
La Fundación realizó una intensa tarea de difusión a través de sus canales de
comunicación: Twitter, Facebook e Instagram. También atendió las consultas
del público a través de correo electrónico.
Finalizado el curso, los participantes interesados en obtener el certificado
pudieron rendir un examen (multiple choice), en línea, que contempló la
aprobación con una puntuación igual o mayor al 70 de las respuestas
correctas. El 75% de los participantes que lo rindieron, aprobaron el examen.
- Curso Avanzado sobre Mercado de Capitales: Estrategias de Trading
A este programa, que constituye el nivel más alto, en términos de formación
académica de la Fundación para el presente año, accedieron egresados de los
cursos Intermedio e Intensivo sobre Mercado de Capitales (edición 2020) con
una importante bonificación. También participó público interesado, tras la
charla de orientación que la Fundación brindó con el fin de dar a conocer
detalles de la profundidad del contenido y la dinámica de la capacitación.
El dictado del curso, de 30 horas de duración, abordó diversos temas con un
enfoque totalmente práctico y la utilización de casos y ejemplos reales y
actuales sobre estrategias con instrumentos de renta fija y derivados
financieros; análisis de activos de renta variable y mercados internacionales y
Análisis Técnico y cartera de acciones.
Tras su dictado, los participantes que cumplieran con los requisitos de
asistencia, tuvieron la oportunidad de rendir un examen optativo. De esta
forma, se extendieron diplomas de aprobación de la Bolsa de Comercio y su
Fundación para quienes alcanzaron esa instancia y certificados de
participación para los restantes.
- Curso Introducción a la escritura de código en Python: análisis de datos y
aplicación en finanzas
La Fundación introdujo una nueva temática dentro de su calendario de
capacitaciones sobre escritura de código, en Python, y su utilización en las
finanzas, a través de un programa de 12 horas de duración.
Sus destinatarios fueron inversores y profesionales con conocimientos básicos
en estadística y análisis matemático, sin requisito de conocimientos previos
en programación.
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Se analizaron: la sintaxis del lenguaje de programación; las estructuras de
control; funciones; módulos; estructuras de datos; clases; lectura de datos
locales y de Internet; aplicaciones en Finanzas (cálculo de valor presente de
un bono, objetos Plazo Fijo y fórmula de Black Scholes) y simulación de
precios y riesgo.
ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES
- Participación en la Global Money Week
La Fundación participó en la Global Money Week (GMW), acompañando a
Junior Achievement (J.A.) con el dictado de dos seminarios on line: “Previsión,
ahorro y acumulación de capital” (26/03/20) y “Circuito y crecimiento
económico: ¿cuándo y por qué crecen las economías?” (27/03/20), a cargo del
Licenciado Manuel Oyhamburu.
En las citadas reuniones participaron alumnos de cuarto y quinto año de
colegios secundarios y varios docentes, convocados por Junior Achievement.
- Programas DEP y DICA (IGEP)
De igual modo que años anteriores, la Fundación renovó su acuerdo con el
Instituto de Gobernanza Empresarial y Pública para el dictado de los
programas Director de Empresas Profesional y Director de Empresas de
Capital Abierto durante el año 2020.
Las ediciones XXIV y XXV del DEP y III del DICA se desarrollaron
satisfactoriamente a través de la plataforma Zoom y el alojamiento del material
de estudio en el campus virtual del sitio web de la Fundación.
El DEP es un programa de formación integral del Director de Empresas, con
el objetivo de que los miembros de los Directorios ejerzan sus tareas con
idoneidad profesional.
El DICA tiene como fin 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.
- Jornadas sobre temas de actualidad
Organizadas conjuntamente con la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se
llevaron a cabo dos charlas abiertas, en directo, transmitidas en los canales de
YouTube de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y su Fundación.
El Licenciado Claudio Zuchovicki fue el expositor de la primera, denominada
“Perspectivas de los mercados: El día después del día después”, que se realizó el 7 de
mayo.
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La segunda charla, denominada “Anticipando el contexto político y financiero para
lo que queda del año”, estuvo a cargo del analista político, Sergio Berensztein,
quien fuera entrevistado por el Licenciado Claudio Zuchovicki, y se desarrolló
el 10 de junio.
Ambas actividades contaron con un alto número de vistas en el vivo, entre los
dos canales de YouTube (2.000 y 1.300 vistas, respectivamente) y un elevado
número de vistas on demand.
El Presidente, señor Adelmo Gabbi, realizó la apertura y presentación de las
mencionadas charlas.
- Participaciones en la EFI WEEK 2020
La Fundación participó el 26 de junio en la Expo EFI 2020, que se llevó a cabo
bajo el formato virtual, con el nombre EFI WEEK, a través de una charla sobre
el “Análisis de escenarios para el mercado de deuda local”, a cargo del Licenciado
Manuel Oyhamburu.
También tuvo su espacio en la segunda edición, el 25 de noviembre, en un
workshop denominado “Historias del mercado: las experiencias como aprendizaje”,
en el que participaron los Licenciados Claudio Zuchovicki y Manuel
Oyhamburu, el señor Augusto Darget y el Contador Rubén Pasquali.
- Charla para el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
El 19 de octubre, la Fundación ofreció una charla para la Comisión de
Economía y Finanzas del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de
Buenos Aires, en la que participaron 80 matriculados.
El objetivo del encuentro fue dar a conocer y difundir el funcionamiento del
Mercado de Capitales en nuestro país.
- Jornada “Aprendiendo Finanzas desde la ficción”
En el marco de la Semana Mundial del Inversor (SMI), coordinada en nuestro
país por la Comisión Nacional de Valores, la Fundación, junto con la
Universidad del CEMA, llevó a cabo la jornada “Aprendiendo Finanzas desde la
ficción”.
El 27 de octubre, el Licenciado Manuel Oyhamburu y el Doctor José Pablo
Dapena, Director del Departamento de Finanzas y de la Maestría en Finanzas
de UCEMA, expusieron y condujeron la citada actividad, con la participación
de 100 asistentes.

8

Durante la reunión, se proyectaron fragmentos de películas y series con las
finanzas como temática principal y a partir de ellos se analizaron los hechos
ocurridos, y se explicaron conceptos económicos y financieros.
La actividad tuvo un satisfactorio desarrollo y repercusión.
El video quedó alojado en el canal de YouTube de la Fundación.
PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD
- Premio Estímulo a Peritos Mercantiles y Bachilleres Comerciales, con
orientación económica, administrativa y materias afines, Promoción 2019
La Fundación realizó el relevamiento de información entre los colegios
públicos y privados de la Ciudad de Buenos Aires que habitualmente
participan de la convocatoria, con el fin de organizar la tradicional ceremonia
de entrega de distinciones a los mayores promedios de cada turno, egresados
en 2019.
La imposibilidad de acceso a la información de los alumnos egresados por
parte de algunos colegios, sumado a los cambios reinantes a lo largo del año
en cuanto a las características propias de funcionamiento de cada institución
educativa frente a la pandemia COVID 19, dificultó la obtención de
presentaciones. Asimismo, y en atención a la cantidad de público que
congrega esta tradicional ceremonia y la dinámica personalizada para su
desarrollo, las autoridades de la Fundación resolvieron posponer la concreción
de la 58ª. edición de esta ceremonia para el año próximo, circunscripta a la
situación epidemiológica del momento.
Nómina del cuerpo docente de la Fundación en 2020:
Álvarez, Elián: Magister en Finanzas y Lic. en Adm. de Empresas. Director Ejecutivo
en EMPREAR Business Angels. Inversor Ángel, mentor y advisor de diversas startups.
Co-fundador y Director Ejecutivo del fondo de inversión 54 Ventures.
Camino, Joaquín: CPN. Supervisor de Control Pymes y Cheques de la Gerencia
Técnica y de Valores Negociables de la BCBA.
Dapena Fernández, José: CPN, MSc en Finanzas y Economía y Doctor en Economía.
Profesor de Economía y Finanzas. Director de la Maestría en Finanzas y del
Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA.
Forciniti, Liliana: CPN. Auditora Sr. de la Gerencia Técnica y de Valores Negociables
de la BCBA.
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Galardi, Alejandro: Gerente General de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de
Inversión.
Leffler, Federico: Licenciado en Mercado de Capitales. Analista Sr. de la Gerencia de
Desarrollo de la BCBA. Profesor universitario y docente en diversas instituciones sobre
temas de su especialidad.
Martínez Burzaco, Diego: Licenciado en Economía, Posgrado en especialización en
Mercado de Capitales. Head of Research & Strategy de Inviu. Es conferencista local e
internacional, dicta cursos de inversiones y finanzas personales y participa activamente
en medios escritos, radiales y televisivos.
Más, Ariel: Actuario y Master en Finanzas. Consultor en Finanzas. Ex Presidente de
MAXICAMBIO BURSÁTIL Soc. de Bolsa. Ex socio de Millenniun S.A. Market Maker
de ROFEX. Profesor universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su
especialidad.
Neffa, Gustavo: Lic. en Economía y Master en Dirección Bancaria. Socio y Director de
Research for Traders. Socio y uno de los gurúes en www.Fin.Guru. Profesor en diversos
MBAs y cursos de postgrado en Buenos Aires y en el interior del país.
Olivo, Sergio: Doctor en Finanzas y Posgrado de Especialización en Finanzas. Profesor
universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su especialidad. Director
de “SO Business Consultant”.
Orazi, Pablo: Licenciado en Economía y Maestría en Finanzas. Programa Ejecutivo en
Finanzas Cuantitativas (QUANt) y Maestría en Data Science y Big Data. Subgerente
de Análisis de Alternativas de Inversión en el Banco Central de la República Argentina.
Oyhamburu, Manuel: Licenciado en Economía. Programa Ejecutivo en Finanzas
Cuantitativas (QUANt). Jefe de la Gerencia de Desarrollo de la BCBA. Profesor
universitario y docente en diversas instituciones sobre temas de su especialidad.
Coordinador Académico del Posgrado de Especialización en Mercado de Capitales de la
Universidad de Buenos Aires.
Pasquali, Rubén: CPN, con especializaciones en Mercado de Capitales y técnicas de
manejo de riesgos en futuros y opciones. Asesor de inversiones y Operador bursátil.
Docente universitario. Participa como columnista y conductor en distintos programas
radiales y televisivos, analizando y comentando la realidad económica y financiera.
Piano, Adriana: CPN. Socia por el Departamento de Asesoramiento Fiscal de San
Martín Suárez y Asociados (SMS). Docente universitaria.
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Ramos, Nora: Abogada. Asesora Institucional de la BCBA. Ex Gerente Técnica y de
Valores Negociables de la BCBA. Presidenta de la Agencia de Calificación de Riesgo de la
UNTREF.
Supph, Charlie: Analista, asesor y operador independiente de mercados bursátiles y
financieros a nivel nacional e internacional. Registrado como Idóneo y A.P. en CNV.
Docente especializado en Análisis Técnico en ámbitos públicos y privados.
Wasilevsky, Irene: Licenciada en Economía y Maestría en Finanzas. Directora
Nacional de Cadena de Valor e Infraestructura Minera, Secretaría de Minería, Ministerio
de Desarrollo Productivo. Profesora universitaria y docente en diversas instituciones
sobre temas de su especialidad.
Zanotto, Leonel: CPN y Licenciado en Administración de Empresas. Asociado por el
Departamento de Asesoramiento Fiscal de San Martín, Suárez y Asociados (SMS).
Docente universitario.
Zuchovicki, Claudio: Licenciado en Administración de Empresas y Posgrado de
Especialización en Mercado de Capitales. Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales
de la BCBA. Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas.
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