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Conocimientos previos: el taller parte de nociones básicas y no presupone conocimientos previos 
sobre opciones.  
 
Objetivo: introducir a los asistentes  al funcionamiento y la aplicación de las opciones. 
 
El énfasis estará puesto siempre en la aplicación de lo visto en clase, con ejercicios numéricos a partir de 
precios reales de mercado, y se simularán inversiones a partir de la práctica financiera.  
 
Destinatarios: pequeños inversores y todo público mayor de 18 años interesado en la operatoria con 
opciones. Especialmente armado para hispanoparlantes no residentes en Argentina. 
 
 

 

DURACIÓN: 5 clases de 2 horas, del 29 de septiembre al 27 de octubre de 2015. 

DÍAS DE CLASES Y HORARIOS: martes de 9 a 11 hs. (Hora de Argentina) 
 

LAS CLASES SE DICTARÁN EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL PROPORCIONADA POR CORPORATE 
TRAINING (WWW.CORPORATET.COM). IMPORTANTE: LA ASISTENCIA SE TOMARÁ DURANTE EL DICTADO DE LAS 

CLASES EN TIEMPO REAL, NO DURANTE LA VISUALIZACIÓN DE LAS CLASES GRABADAS. 
 
CERTIFICADO DE ASISTENCIA: se enviará electrónicamente, a los que cumplan con una asistencia mínima 
del 80% al total de las clases dictadas en tiempo real.  
 
COSTO TOTAL: Residentes en Argentina: U$S200 + IVA. El curso podrá pagarse en dólares o en pesos 
(al valor de cierre del tipo de cambio vendedor peso/dólar – divisa – del Banco Nación Argentina 
del día hábil inmediato anterior al de pago). 
Residentes en el exterior: U$S200.  El curso podrá pagarse en dólares o en pesos (al valor de cierre 
del tipo de cambio vendedor peso/dólar – divisa – del Banco Nación Argentina del día hábil inmediato 
anterior al de pago). 

 
FORMAS DE PAGO: solamente a través de transferencia bancaria (este dato deberá solicitarse vía correo 
electrónico). 
 
REQUISITOS TÉCNICOS: el alumno debe disponer de una computadora que tenga, como mínimo, un 
procesador Pentium II e Internet con velocidad superior a 1M. Para evitar inconvenientes técnicos, se 
aconseja evitar la conexión Wi-Fi (sobre todo en lugares públicos con varios usuarios conectados) y el 
uso del navegador Google Chrome. Durante la clase, debe mantenerse cerrado el Skype. Mencionados 
los requisitos técnicos, el IAMC no se hace responsable por lo problemas de conexión que puedan tener 
los alumnos durante el dictado de las clases. 
 
MATERIAL DE LECTURA Y BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA: las presentaciones y material de apoyo del profesor se 
subirán a Drop-Box.  
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IMPORTANTE: VACANTES LIMITADAS 
 
CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN AL CURSO: la inscripción se cerrará cuando esté completo el cupo disponible de 
30 vacantes. 
 

INFORMES: por correo electrónico a la siguiente dirección: capacitacion@iamc.sba.com.ar. Sitio web: 
www.iamc.sba.com.ar. Telefónicamente al (011) 4316-6042/6024. 
 

Inscripción: los interesados deberán informarnos nombre completo, DNI y vías de contacto, y les 
informaremos los datos necesarios para la transferencia. Una vez realizada, nos enviaran por mail 
el comprobante de pago y los datos necesarios para la facturación (DNI y domicilio postal para 
Consumidor Final; razón social, condición ante el IVA, CUIT y domicilio postal para empresas). 
No se reservan vacantes.  
 

 
 

EXPOSITOR 
 
Pablo J. Mateu, CFA: Chartered Financial Analyst (CFA Institute), Master en Finanzas (UCEMA), Lic. en 
Sistemas (CAECE), Profesor de filosofía (UBA). Negocios Institucionales y Corporativos en Allaria, 
Ledesma & Cía. Dicta clases relacionadas con el mercado de capitales en diversas instituciones desde 
2002. Trabaja en sociedades de bolsa desde 1992.  

 
 
 
 

CALENDARIO DE CLASES 
 

Importante: si por algún problema de fuerza mayor se tuviera que suspender alguna 
clase, desde ya que se avisará y se reprogramará la fecha.  

 
 

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

 

 
SEPTIEMBRE DE 2015       

 
OCTUBRE DE 2015    

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 
 

DOM LUN MAR MIE JUE VIE SAB 

  1 2 3 4 5 
 

    1 2 3 

6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 

13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 

20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 

27 28 29 30     25 26 27 28 29 30 31 
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PROGRAMA ANALÍTICO 

 
 
 

Clase 1: opciones de compra y opciones de venta: definiciones, elementos, posiciones básicas,  
funciones y diagramas de resultados. 
 
Clase 2: asimetría, riesgos.  Apalancamiento. Uso de las opciones: especulación y cobertura. Diferencias 
con las posiciones en el subyacente. Diferencias con los futuros y forwards.  
 
Clase 3: umbral de rentabilidad. Valor tiempo y valor intrínseco. Opciones ITM, ATM, OTM. Repaso del 
concepto de apalancamiento. 
 
Clase 4: determinantes del valor de una opción. Sensibilidad del valor de la opción ante cambios en el 
subyacente.  
 
Clase 5: concepto de opciones sintéticas. Introducción a las estrategias con opciones.  

 


