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Capacitación IAMC 
Curso Intensivo de Mercado de Capitales 

El tradicional programa lanzado por el IAMC en 1985 se actualiza todos los años 
para introducir a los participantes en el funcionamiento del Mercado de Capitales 
como vehículo de ahorro para los inversores y financiamiento para las empresas. 
Expositores experimentados presentan de manera didáctica a los diferentes actores 
del sistema, los instrumentos – renta fija, renta variable, derivados y estructurados – 
operaciones y herramientas de análisis para la toma de decisiones.  
 
¡Bienvenidos al IAMC: nos apoyamos en la tradición para pensar el futuro! 

Programa Analítico:  
  

Módulo 1: Marco Institucional y Principales Aspectos Normativos del Mercado de Capitales. 
Expositora: Dra. Nora Ramos  
  

Introducción al mercado de capitales argentino. La nueva estructura de este mercado: la ley 26.831. Organización 
del sistema y roles de los distintos sujetos. Comisión Nacional de Valores: organización y funcionamiento. 
Competencia y facultades. Mercados: funciones. Agentes registrados: enumeración y breve descripción de sus 
actividades y funciones. Caja de Valores: depósito colectivo.  
 

Oferta pública. Evolución de criterios y alcances. Valores negociables: redefinición del concepto, inclusión de 
instrumentos. El régimen de transparencia: el deber de informar y el deber de reserva. Publicidad. Las conductas 
contrarias a la transparencia. Sanciones. La oferta pública de adquisición: principios generales, toma de control y 
obligatoriedad. El régimen de las participaciones residuales. El precio equitativo.  
 

Formas de desempeño de la actividad en el mercado de capitales: agentes de negociación. Agentes de 
liquidación y compensación. Agentes productores. Agentes asesores del mercado de capitales. Agentes de 
corretaje. Agentes de depósito colectivo. Agentes de custodia, registro y pago. Agentes de calificación de riesgos. 
Mercados: requisitos. Patrimonio mínimo y contrapartida. Órgano de administración y fiscalización. Convenios con 
entidades  
  

Módulo 2: Instrumentos del Mercado de Capitales. 
Expositor: Lic. Matías Ballestrín  
  

Financiamiento e intermediación. Colocación de activos. Formación de precios en los mercados. El 
financiamiento a través del mercado de capitales. Riesgo. Formas de intermediación. Tipos de activos.  
Mecanismos de colocación. Introducción a la formación de precios: teorías de la estructura temporal de tasas de 
interés. SICOLP.  
 

Instrumentos representativos de capital. Acciones: clases de acciones y sus derechos. Mercado internacional: Adr´s, 
Gd´s y Eurodr´s. Cedear´s. Deuda: on, on pymes, VCP, programas globales y series individuales. Diferentes 
características de los títulos de renta fija.  
  

Introducción a los instrumentos derivados. Productos estructurados (off balance sheet). Vehículos: fideicomisos 
financieros (títulos de deuda y certificados de participación) y fondos comunes cerrados (cuotas partes). 
Diferencias con fondos comunes abiertos. Productos estructurados: activos con capital garantizado. Credit default 
swaps. Cheques diferidos: secciones de negociación: patrocinada, garantizada y directa. Primeras experiencias.  
 

Módulo 3: Análisis Fundamental: Renta Variable I 
Expositor : Dr. Sergio Olivo 
 

Análisis “top-down” y “bottom-up”. Métodos sencillos de valuación. Valor libros. Valor de liquidación. Valor 
sustancial. Múltiplos. Price-earnings. Descuento de dividendos. Diferencia entre precio y valor.  
  

Valuación por comparables. Introducción a la valuación por descuento de flujo de fondos. Distintos tipos de flujos 
de fondos. Concepto de “free cash flow” y tasa de costo de capital.  
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Módulo 4: Análisis Fundamental: Renta Variable II 
Expositor : Dr. Rubén Pasquali  
 

Mercado de acciones: distintos tipos de análisis. La importancia del contexto. Análisis macro, micro y sectorial. 
Métodos de valuación.  Cómo interpretar un estado contable. La utilización de los ratios. Ratios contables y de 
mercado. Roe, Roa, Ebitda.  
  

Grado de autonomía financiera. Índices de liquidez, endeudamiento, solvencia, payout y dividend yield, valor de 
libros, capitalización, free float y per. Qué mira un inversor bursátil. Los principales índices bursátiles locales e 
internacionales.  
 

 Módulo 5: Análisis Fundamental: Renta Fija I 
Expositor: Lic. Manuel Oyhamburu  
  

Mercado de bonos: condiciones de emisión. Introducción al mercado de deuda soberana. Títulos del gobierno 
nacional y del BCRA. Estructura actual de los instrumentos que se negocian en el mercado.  
  

Mercado de bonos: principales indicadores I. Valor residual, valor técnico, intereses corridos, renta anual, yield 
anual, tir, paridad.  
  

Mercado de bonos: principales indicadores II. Duration, duartion modificada, ppv, ppp, convexity.  
  

Módulo 6: Análisis Fundamental: Renta Fija II (Turno Mañana de 11.00 a 13.30 hs) 

Expositor: Lic. Manuel Oyhamburu  
 

Mercado de bonos: principales indicadores III. Riesgos implícitos en los títulos de renta fija. Curva de 
rendimientos. La curva de rendimientos argentina.  
  

Módulo 6: Financiamiento a Pymes a través del Mercado de Capitales (Turno Tarde de 14.30 a 17.00 hs.)  

Expositor: Ing. Carlos Lerner  
  

Definición de pyme. Aspectos comerciales del uso de los instrumentos de mercado para pymes. Instrumentos: 
cpd, pagaré, obligación negociable, fideicomiso.  
 

Módulo 7: Análisis Técnico 
Expositor: Dr. Sergio Olivo  
  

Análisis técnico I: “filosofía” del at. Análisis occidental, de candlesticks y de “punto y figura”. Relación precio-
volumen. Tendencia. Soportes. Resistencias.  
  

Análisis técnico II: canales. Figuras de reversión y de continuación. Medias móviles. Indicadores u osciladores 
matemáticos. 
 

Módulo 8: Operaciones y Sistemas de Negociación 
Expositor: Dr. Rubén Pasquali  
  

Ruedas de negociación. La negociación electrónica. Funciones del mercado organizador. Distintos segmentos de 
negociación. La negociación bilateral.  
  

Operaciones de contado y a plazo. Operaciones a plazo firme. Operaciones financieras: pase y caución bursátil. 
Cupos y garantías.  
  

Préstamo de valores. Las operaciones en moneda extranjera. Operaciones con índices bursátiles. Merval e Indol. 
Reglas básicas para operar.  
 

Módulo 9: Administración de Carteras de Inversión 
Expositor: Lic. Mariano Merlo 
 

Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (I). Concepto de riesgo y de aversión al riesgo. 
Horizonte de inversión. Las funciones básicas del “portfolio manager”. Definición del perfil del inversor.  
 

Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (II). Los grados de eficiencia del mercado. 
Administración activa y pasiva. Distintas filosofías de inversión. Riesgo sistemático y no sistemático. Efectos de la 
diversificación.  
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Introducción a la administración de carteras y análisis de riesgo (III). Cálculo del rendimiento y riesgo de un 
portafolio. Conjunto factible, conjunto de mínimo riesgo y frontera eficiente. Modo de calcular la frontera 
eficiente. Uso de software aplicado.  
 

Módulo 10:  Futuros, Opciones  y Swaps 
Expositor: Ing. Carlos Álvarez de Toledo 
 

 Futuros  y Forwards. Definiciones. M to M. Riesgo de base. Casos prácticos. Tasas implícitas.  Inversiones 
financieras y financiamiento. Características de los futuros internacionales. Opciones. Características de las 
opciones financieras. Opciones de compra y de venta. Análisis de resultados al vencimiento. Posiciones 
especulativas y de cobertura. Distintas  estrategias  combinando opciones. 
 

Estrategias  direccionales y de volatilidad.  Uso de planillas de Excel  para el armado y seguimiento de 
posiciones. Paridad de  calls y puts. Armado de opciones  sintéticas. Introducción a la valuación de opciones. 
Introducción a la fórmula de Black and Scholes. La volatilidad como elemento central de la operatoria con 
opciones. Swaps. Tasa fija por tasa variable. El uso de los contratos de Libor para calcular la Swap Par Rate. 
Swaps de monedas. Ejemplos de coberturas.  
 

Módulo 11: Tratamiento Impositivo Aplicado al Mercado de Capitales (Turno Mañana de 11.00 a 13.30 hs.)  

Expositores: Cr. Lionel Battiato, Cr. Lisandro López  
  

Introducción al sistema tributario argentino. Principales características de los impuestos existentes en la órbita 
nacional, provincial y municipal. Tratamiento impositivo de diversas inversiones en el país y en el exterior, tales 
como acciones, cuotas partes de fondos comunes de inversión, colocaciones en entidades financieras, títulos 
públicos, títulos fiduciarios, obligaciones negociables e instrumentos financieros derivados.  
  

Módulo 11:  Gobierno Corporativo (Turno Tarde de 14.30 a 17.00 hs.)  

Expositora:  Lic. Julieta Artal Conte 

Introducción al Gobierno Corporativo y su importancia. La metodología del IFC. Experiencia del Novo Mercado. 
BYMA y un Nuevo Segmento de Gobierno Corporativo. 

Módulo 12: Prevención del Lavado de Activos: normas de la UIF y el Mercado de Capitales (Turno Mañana 11.00 a 13.30 hs.) 

Expositora: Esp. C.C. María Cristina Defrieri 
  

Lavado de activos. Etapas del proceso. Antecedentes internacionales. Financiamiento del terrorismo. Función 
de las unidades de inteligencia financiera en los procesos de prevención del delito. Antecedentes nacionales.  
 

Módulo 12: Ética  (Turno Tarde 14.30 a 17.00 hs.) 

Expositor: Pablo J. Mateu, CFA  
  

Códigos de ética y normas de conducta profesional de las certificaciones internacionales relacionadas con las 
inversiones financieras (básicamente: CFA y CIIA).  
 

Importante: se hará lo posible para respetar las fechas establecidas en el calendario, pero pueden   quedar 
sujetas a modificaciones por razones de fuerza mayor. De haber algún cambio, se avisará con la mayor 
antelación posible. Lo mismo puede suceder con el orden de las clases. 
 
 

Arancel: 
Contado: $15.000.- por transferencia o depósito bancario 
Costo financiado: se podrá financiar en 3 cuotas de $5.200(*) la primera al momento de la inscripción, la 
segunda antes del 11 de septiembre y la tercera antes del 10 de octubre. ((*)cft 24%) 
 
 
 
 

Política de descuentos para ALyCs: 
- IAMC 50% 
- Cámara de Agentes 20% adicional  tope $2.000.-  (Sólo Asociados) 
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Calendario : 

Módulo Tema Fecha Horario

Módulo 1 Instituciones y Marco Regulatorio 04 de agosto de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 2 Instrumentos del Mercado de Capitales 11 de agosto de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 3 Análisis Fundamental Renta Variable I 1 de septiembre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 4 Análisis Fundamental Renta Variable II 8 de septiembre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 5 Análisis Fundamental Renta Fija I 15 de septiembre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 6 (Mañana) Análisis Fundamental Renta Fija II 22 de septiembre de 11.00 a 13.30 

Módulo 6 (Tarde) Financiamiento para PyMES 22 de septiembre de 14.30 a 17

Módulo 7 Análisis Técnico 6 de octubre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 8 Operaciones y Sistemas de Negociación 13 de octubre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 9 Administración de Carteras 20 de octubre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 10 Futuros, Opciones y Swaps 3 de noviembre de 11.00 a 13.30 y de 14.30 a 17

Módulo 11 (Mañana) Marco Impositivo 10 de noviembre de 11.00 a 13.30 

Módulo 11 Tarde Gobierno Corporativo 10 de noviembre de 14.30 a 17

Módulo 12 (Mañana) Lavado de Activos 24 de noviembre de 11.00 a 13.30 

Módulo 12 (Tarde) Ética 24 de noviembre de 14.30 a 17

Material de lectura y bibliografía sugerida:  
las presentaciones y material de apoyo de los profesores será enviada a medida que se desarrollen las clases.  
 

Certificado de asistencia: 
Para obtener el certificado deberá tener una asistencia del 80% al total de las clases. Se permitirán sólo 3 (tres) 
faltas. 
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