Instrumentos
de inversión
(asincrónico)
MODALIDAD
12 clases
virtuales asincrónicas,
a través de GoToWebinar

DOCENTES
Federico Leffler
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MÓDULO I
INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES: PRINCIPALES
INSTITUCIONES Y PARTICIPANTES
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.
MÓDULO II
EL MERCADO DE ACCIONES
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. Es conferencista local e
internacional, dicta cursos de inversiones y finanzas personales y
participa activamente en medios escritos, radiales y televisivos.
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MÓDULO III
EL MERCADO DE BONOS
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.
Es docente 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.
MÓDULO IV
INSTRUMENTOS DERIVADOS
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 (Alcistas,
bajistas y neutrales). Principios de valuación (variables que
afectan el valor de las opciones). Riesgo de crédito en los
instrumentos de deuda ¿Qué son y cómo operan los CDS?
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.

Coordinación del programa: Lic. Manuel Oyhamburu

