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Conocimientos previos requeridos: se requieren conocimientos básicos de ratios contables y 
bursátiles. Nociones básicas de contabilidad. Qué es el activo, el pasivo y el patrimonio neto. 
Nociones de las principales cuentas de registro: caja, inventarios, ventas, costos, etc. Haber visto 
alguna vez un balance con la intención de interpretarlo. 
 

 

 
DURACIÓN: 6 clases, del 3 al 14 de agosto de 2015.  
 

DÍAS DE CLASES Y HORARIOS: lunes, miércoles y viernes de 8:30 a 10:30 hs. 
 

LUGAR: Salón de Actos del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25 de Mayo 359 - Piso 8º. 
 

CERTIFICADO DE ASISTENCIA: se entregará con una asistencia mínima del 80% al total de las 
clases. 
 

COSTO TOTAL: $1800 (con IVA incluido).  
 

FORMAS DE PAGO: en efectivo o cheque al día a nombre del “Mercado de Valores de Buenos 
Aires S.A.”. También vía transferencia (solicitar los datos de la cuenta vía correo electrónico).   
 

MATERIAL: se subirá a Drop-Box en formato pdf. 

 
 

VACANTES: limitadas. 
 

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN AL CURSO: la inscripción se cerrará cuando esté completo el cupo 
disponible.  
 

INFORMES: por correo electrónico a la siguiente dirección: capacitacion@iamc.sba.com.ar. Sitio 
web www.iamc.sba.com.ar.  
 

INSCRIPCIÓN: personalmente, con el pago del curso completo (en efectivo o cheque al día a 
nombre de Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.), en las oficinas del Instituto Argentino de 
Mercado de Capitales, sito en 25 de Mayo 359, 8° piso, Capital Federal, en el horario de 10:30 a 
17:30 hs. El trámite de inscripción puede ser realizado por un tercero en nombre del 
interesado. También pueden solicitarse los datos para abonar mediante transferencia 
bancaria.  
 
 
 

EXPOSITORES 
 
Sergio Luis Olivo, Ph.D. (c): Doctor (c) en Finanzas (UCEMA). Contador Público (UBA). 
Posgrado en Finanzas (UdeSA). Seminario sobre Manejo de Riesgos con Opciones y Futuros 
(Chicago Board of Trade e IAMC). Profesor de “Behavioral Finance” en la Maestria en Finanzas 
del CEMA. Profesor Titular de "Ingeniería Financiera" (USAL & State University of New York at 
Albany).  Profesor de "Administración Financiera" (UBA). Director de "SO Business Consultant". 
Expositor en Argentina, Colombia, Chile, México y Perú. 
 
Lic. Mariano Kruskevich: Licenciado en Economía (UBA). Completó los siguientes estudios de 
postgrado: Master of Science in Statistics and Operations Research (New York University), 
Master of Business Administration (University of Rochester) y Master in Applied Economics 
(University of Rochester). Ha dictado clases a alumnos de grado en ámbitos académicos 
nacionales e internacionales, en temas de finanzas corporativas, mercados de capitales y otros. 
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Actualmente se encuentra a cargo de las cátedras de Administración de Carteras de Inversión y 
de Econometría Financiera en el Master de Finanzas de UCEMA. Ocupó diversos cargos en 
distintas instituciones bancarias. Actualmente desarrolla funciones ligadas al mercado de 
capitales en Consultatio Asset Management.  
 
 

 
 

 

CALENDARIO DE CLASES 
 

 
Feriados y domingos       Días de clases   Días sin clases (sin color) 

 
 

AGOSTO DE 2015       
 

    

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
 

       

      1 
 

       

2 3 4 5 6 7 8         

9 10 11 12 13 14 15         

16 17 18 19 20 21 22         

23 24 25 26 27 28 29         

30 31              

 
 
 
 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
 

 
Clase 1: conceptos avanzados de Valuación de Empresas I. Descuento de dividendos. Hipótesis 
de no crecimiento. Hipótesis de crecimiento. Estimación de la tasa de crecimiento de los 
dividendos. Problemas de la sobre estimación de esta tasa. Valor actual de las oportunidades de 
crecimiento. Ejemplos. Estimación de la tasa de costo de capital en función de la fórmula de 
descuento de dividendos. 
 
Clase 2: conceptos avanzados de Valuación de Empresas II. Método de valuación por 
comparables. Requisitos para su aplicación. Múltiplos habitualmente utilizados. Ejemplos. 
 
Clase 3: conceptos avanzados de Valuación de Empresas III. Método de descuento de flujo de 
fondos. Distintos flujos de fondos. Cálculo. La tasa WACC (Costo promedio ponderado de 
capital). Su cálculo. Alternativas para la tasa libre de riesgo. Prima de riesgo de mercado. Prima 
de riesgo implícita. 
 
Clase 4: análisis e interpretación de Estados Contables I. Qué es y para qué se utiliza el análisis 
de estados contables. Análisis para el control de gestión, análisis para determinar el valor 
intrínseco de una acción, y análisis para determinar la calidad crediticia de un emisor. Fuentes de 
información para el análisis de estados contables (estados  básicos y otros). Fuentes adicionales 
para la evaluación cualitativa del negocio. Impacto de las nuevas normas NIIF. 
 
 
 
 
 
 



 

                              Módulo específico: 
           Conceptos Avanzados de Análisis Fundamental 

 

 

INSTITUTO ARGENTINO DE MERCADO DE CAPITALES 

 
Clase 5: análisis e interpretación de Estados Contables II. Metodologías de análisis: estados 
contables esquematizados, análisis vertical, análisis horizontal, variación nominal de partidas, y 
ratios. Estructura económica, estructura financiera, y estructura patrimonial. Detección de 
situaciones particulares. 
 
Clase 6: análisis e interpretación de Estados Contables III. Aplicación práctica sobre un caso 
real. Determinación del valor intrínseco de una acción (ejemplo abreviado) y determinación de la 
calidad de crédito de un emisor. Comparación de este último análisis con la estimación de crédito 
de una calificadora. Anexo: metodología de proyección de balances y presentación de un 
balance de una entidad financiera. 
 


