Introducción
al mercado de capitales
Exclusivo para Estudiantes Universitarios
MODALIDAD
4 clases en vivo
a través de Zoom.

FECHAS
25, 26, 27 y 28 de julio

HORARIO
18:00 a 20:00 hs.
DOCENTES
José Dapena Fernández
Elián D. Álvarez
Federico Leffler
Manuel Oyhamburu

CLASE 1 | FINANZAS PERSONALES
Que los participantes puedan realizar una previsión sobre la
evolución de sus ingresos y egresos, tanto en el corto como en
el mediano plazo, identificando fuentes regulares y contingentes
de gastos a fin de que les permita realizar mejores previsiones,
como así también aprovechar los excedentes de ingresos y sus
potenciales aplicaciones.
Que los participantes puedan entender mejor el sistema
de cálculo de tasas de interés y fuentes de financiamiento
alternativas de manera que les permita saber si el costo de la
deuda que están tomando es conveniente de acuerdo a las
condiciones de mercado. Introducción al concepto de valuación
de proyectos de inversión.
Contenidos: Enfoque de consumo permanente en la
determinación del patrón de evolución de gastos e ingresos.
Efectos de la imprevisibilidad. Generación de recursos y su
aplicación. Necesidades de recursos por aspectos familiares y de
negocios. Enfermedades, oportunidades de negocios. Riesgos
asegurables y riesgos no asegurables. Fuentes de financiamiento
personal. Concepto de tasa de interés. Costos del crédito.
Plazos y métodos de amortización. Cálculo del costo total de
financiamiento.
Profesor: José Dapena Fernández
Contador Público (Univ. Católica de Córdoba); MSc en Finanzas y
Economía (London School of Economics); Doctorado en Economía
(UCEMA); Profesor de Economía y Finanzas, Director de la Maestría en
Finanzas y del Departamento de Finanzas de la Universidad del CEMA.

CLASE 2 | EMPRESAS DE ALTO POTENCIAL DE
CRECIMIENTO Y SU NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO
¿Qué es un inversor ángel? Concepto de Smart Money. Análisis
de quién es quién en el mundo emprendedor e inversor. Saber
y comprender la mejor forma de abordar a cada actor y en qué

etapa del emprendimiento. ¿Cuáles son los resultados esperados?
Manejo del portfolio invertido y seguimiento de las inversiones.
Profesor: Elián D. Álvarez
Magister en Finanzas (CEMA) y Licenciado en Administración de
Empresas (UADE). 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.
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CLASE 3 | INVERSIÓN EN EL MERCADO DE CAPITALES
Cómo invertir en Bolsa. Importancia del mercado secundario.
Participantes del mercado de capitales en Argentina. Alternativas
de inversión en el mercado de capitales. Acciones. Cedears.
Los índices bursátiles. Los ADR (American Depositary Receipt).
Principales instrumentos de inversión de Renta Fija. Medidas de
riesgo y rendimiento. Deuda soberana y riesgo país; relación con
el costo de financiamiento del sector privado y el valor de las
empresas.
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. Docente de la
Universidad Maimónides.

CLASE 4 | ECONOMÍA Y MERCADO DE CAPITALES
Relación entre la economía y los mercados de capitales. El
ciclo del mercado de valores y el ciclo económico. El balance
consolidado del sistema financiero. La tasa de interés y el
rol de la política monetaria. Gatos públicos, déficit fiscal y su
financiamiento: El mercado de deuda soberana. Las variables
macroeconómicas claves y el análisis de los riesgos en la inversión
en activos financieros.
Profesor: Manuel Oyhamburu
Lic. en Economía (UBA); egresado del Programa Universitario
Herramientas de Gestión del Mercado de Capitales (UCA).
Especialización QUANt–Programa en Finanzas Cuantitativas (UCEMA).
Coordinador Académico y Profesor del Posgrado de Especialización
en Mercado de Capitales de la FCE de la UBA. Jefe de la Gerencia
de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires.

