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OBJETIVOS 
 
A partir del cambio de gobierno, las oportunidades de inversión y financiamiento en el 

mercado de capitales han tomado gran relevancia.  

Desde el punto de vista del financiamiento, en los primeros 9 meses de 2017, el 

financiamiento empresario en el mercado de capitales fue de US$ 6.400MM marcando un 

nuevo record. Para el mismo período, el total de financiamiento PyME fue de $ 422MM 

en el Sistema Bancario y $ 17,7MM en el Mercado de Capitales. Estos valores 

representan un 58% más que en igual período del año anterior. 

Por otro lado, luego de más de una década con tasas reales negativas que incentivaban 

el consumo, las tasas de interés actuales han vuelto a ser atractivas. Asimismo, los 

mercados de capitales local e internacional no paran de crecer batiendo records 

históricos de volumen con buenas tasas de rentabilidad. En este contexto, tanto los 

individuos como las empresas, con un crecimiento de más del 100% de cuentas de 

inversión, invierten en distintas alternativas de renta fija y variable, e incluso en bienes 

reales, según su perfil de riesgo. 

El objetivo del curso es brindar una visión general e introductoria sobre el funcionamiento 

del mercado de capitales local, las instituciones participantes, haciendo foco en sus 

principales instrumentos y operaciones que permiten la canalización del ahorro al 

financiamiento de proyectos de inversión. En este sentido se abordaran las principales 

herramientas de los inversores para el armado de carteras de inversión, los instrumentos 

de renta fija, variable y cobertura, y las principales herramientas de financiamiento 

principalmente para las Pymes. 

DIRIGIDO A 
 

El programa está dirigido a toda persona que desee introducirse en  la temática del 

mercado de capitales local, sus instituciones, instrumentos y las operaciones habituales. 

Especialmente orientado para quienes se desempeñan en el sector de Finanzas de 

empresas, empresarios Pymes, quienes realizan actividades de Consultoría a 

empresas;  profesionales independientes que deseen aprender sobre inversiones y  

para todos aquellos  que deseen introducirse en la temática aunque no sea especialista. 
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METODOLOGÍA 
 
Mediante la exposición de los principales conceptos en forma clara y sencilla, se 

introduce a los participantes en la temática para luego reforzar con su aplicación en la 

práctica a casos concretos. 

Asimismo, se utilizaran diversas herramientas informáticas para realizar los análisis que 

ayuden a la toma de decisiones específicas. 

Durante el curso, se entrega el material en medios magnéticos. 

 

PROGRAMA 
 
CLASE 1: INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE CAPITALES 
 
1.  Conceptos básicos de Mercado de Capitales 
 

 Ahorro e Inversión. Perfil del inversor. 

 Introducción a la dinámica del mercado de capitales.   

 Sistema financiero Argentino: Mercado de dinero y mercado de capitales. 
Intermediación y desintermediación financiera. 

 Mercado de capitales: Estructura institucional, funciones y roles. La oferta 
pública. 

 Regulación: protección del inversor minorista. Nueva Ley de Mercado de 
Capitales. Implicancias. 

 Mercado primario y mercado secundario. El financiamiento y la liquidez. 

 El rol del asesor Financiero. 

 Eficiencia en los mercados.  
 

 
2.  Análisis de Rentabilidad 
 

 Riesgo-Retorno: calculo en Excel. 

 Inversión, Ganancia, Rentabilidad, Tasas Reales. 

 Cálculo de rentabilidad de una inversión en acciones.   

 Cálculo de rentabilidad de una inversión en LEBACS vs. Dólar. 
 
 
CLASE 2 Y 3: INTRODUCCIÓN AL MERCADO DE RENTA FIJA 
 
 
3.   Instrumentos de Renta Fija 
 

 Introducción a la renta fija.  

 Instrumentos: Títulos públicos (Soberanos, Letes, Títulos  
provinciales).BCRA (Lebac), ON, VCP, Cheque de pago diferido. Curvas de 
rendimiento.  

 Financiamiento Pyme: Instrumentos. (ON Pyme, ON simple, régimen 
simplificado de oferta pública, CPD y SGR). 
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 Ejemplo práctico. 
 

 
4.   Productos de inversión colectiva 
 

 Fondos Comunes de Inversión. Características. Tipos de FCI. 

 Fondos Pyme. Caso especifico 

 Proceso de securitización: El fideicomiso financiero (FF). 
 

 
5.   Principales operaciones del mercado bursátil 
 

 Administración de liquidez. 

 El rol de las Sociedades Calificadoras de Riesgo. 
 
 

CLASES 3, 4 Y 5: ANÁLISIS DE ACCIONES Y ADMINISTRACIÓN DE 
PORTAFOLIOS 

 
 
6.   Análisis Fundamental 
 

 Introducción: la eficiencia en los mercados. Diferencias con el análisis 
técnico. Principales indicadores. Ciclos económicos y Financieros. 

 Análisis Real: sectores. Información de los Balances y posibles 
manipulaciones. Principales ratios financieros. Uso de Plataformas 
Financieras. 

 Análisis Bursátil: Valor. Valuación Relativa. Introducción al DCF. 

 Bitcoins: criptomonedas, billeteras virtuales, ¿Oportunidad de inversión? 
 
7.   Introducción a la Administración de Carteras 

 Introducción al análisis técnico: Concepto. Tendencias. Indicadores.  
Herramientas y Gráficos. 

 
8.   Introducción a la Administración de Carteras 
 

 Administración de Carteras: pasiva y activa. Expectativas y rumores. 
Diversificación. 

 Práctica: Ejemplo de optimización de un portafolio. 
 Fintech y Bitcoins: la tecnología aplicada a las finanzas y al mercado de 

capitales. Big Data. Insights. Trading automático. Criptomonedas, billeteras 
virtuales, ¿Oportunidad de inversión? 

 
 
 
 
DIRECTOR ACADÉMICO 

 
 
MG. MARIANO MERLO 

 
 
Licenciado  en  Economía  de  la  UCA,  Especialista  en  Análisis  Financiero  de  la  

UB  y  Master  en Finanzas con orientación en Mercado de Capitales del CEMA. 

Coordinador Académico del MBA mención  Finanzas,  Director  académico  de  la  
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Especialización  en  Análisis  Financiero,  y  Profesor Titular  de  las  materias  

Finanzas  y  Valuación  de  Empresas  de  la  Escuela  de  Negocios  de  la 

Universidad  de  Belgrano.  Director  académico  de  los  Cursos  de  Posgrado  de  

Management Financiero, Finanzas para Abogados, Contabilidad y Finanzas para no 

Especialistas, Evaluación de Proyectos y Valuación de Empresas.  

Profesor de Análisis Fundamental y Administración de Carteras en los cursos de 

Posgrado en Mercado de Capitales del IAMC. 

Ex - Director del Reporte Económico UB MacroSíntesis y el Informe de Clima de 

Negocios. 

Ex - Responsable de Proyectos de Implementación y Transformación en Telefónica 

Movistar. 

Es co-autor de los libros “Marketing, Nuevos Caminos” y “Negocios Nuevos Caminos 

para Latinoamérica y España”. Capítulo: Pasar del Plan de Marketing al Plan 

de Negocios. 

Actualmente se desempeña como consultor en temas de economía, finanzas y 

mercados. 

 
 
 
 
CUERPO DE PROFESORES 

 
 
MAXIMILIANO MEZZAMICO 
Licenciado  en  Economía  de  la  UCA,  Master en Finanzas, Candidato (UTDT). 
Profesor de Administración de Carteras y Derivados en las Carreras en Ciencias 
Económicas de la Universidad del Salvador. Profesor de los cursos de posgrado en 
finanzas de la UB en temas relacionados con Financiamiento, Renta Fija e Inversiones. 
Ex-Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de Cardinal SGR. 
Ex-Gerente de Planeamiento del Grupo Indalo. 
Actualmente se encuentra en la formación de Credipyme SGR en conjunto con EFIRE y 
Research For Traders. Estructura operaciones de financiamiento y administra carteras de 
inversión. 
 
 

 
MARCELO CORNEJO 
Contador Público Nacional de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en 

Análisis Financiero de la Universidad de Belgrano. Posee amplia experiencia en la 

organización de cursos de capacitación y eventos en materia Económica y Financiera. 

Se especializa en temas de Derivados Financieros. Desde 1990 se desempeña como 

operador de bolsa en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

 
 
MARIO MARQUES 
Contador público recibido en la Universidad de Buenos Aires especialista en el área de 

impuestos y de una dilatada trayectoria tanto en el sector público como en el privado. 

Actualmente se desempeña como consultor contable impositivo de empresas de 

primera línea locales e internacionales. 
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Los módulos podrán ser dictados por todos o algunos de los docentes mencionados en 
forma indistinta. La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo 
docente que considere pertinentes.  
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES  
 
 
MODALIDAD INTENSIVA 
1 semana. Lunes a viernes de 9 a 18 h. 
 
 
INICIO 
5 de marzo de 2018 
 
 
FINALIZACIÓN 
9 de marzo de 2018 
 
 
DURACIÓN 
Una Semana, 40 horas 
 
 
ASISTENCIA MÍNIMA 
75% de las clases  
 
 
CERTIFICADOS 
El Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de 

Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes presenten el trabajo práctico final 

y cumplan con la asistencia mínima requerida. 


