DIPLOMATURA EN INVERSIONES EN LOS MERCADOS FINANCIEROS

1. FUNDAMENTACIÓN
Los Mercados Financieros son un elemento dinamizador del andamiaje de las
economías desarrolladas y presentan oportunidades de crecimientos significativas en
las económicas emergentes y subdesarrolladas. Entender sus herramientas es
relevante para todos aquellos agentes económicos que buscan desarrollar actividades
productivas e incrementar su patrimonio.

2. DESTINATARIOS
El Programa aspira a ser el punto de partida para:






Profesionales que ya se encuentran desarrollando actividad en los mercados
financieros y deseen profundizar conceptos relacionados con su quehacer
cotidiano;
Profesionales que asesoren a organizaciones (Grandes, Medianas o Pequeñas) y
deseen adquirir herramientas que les permitan desarrollar una nueva línea de
servicio, apuntando a ayudar a la organización a optimizar el manejo de sus
fondos;
Público en general que desee aprender a invertir en los mercados conociendo
sobre su funcionamiento y los instrumentos disponibles para gestionar el
patrimonio personal.

3. OBJETIVOS
Capacitar y formar en los aspectos técnicos y prácticos a los participantes en el
entendimiento de las características y funcionamiento de los Mercados Financieros.
Abordar la normativa vigente que regula el Mercado de Capitales Argentino y
Americano y sus instituciones; y familiarizarse con las herramientas existentes para
Financiamiento e Inversión, que constituyen un punto de partida en el proceso de toma
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de decisiones de calidad en los mercados financieros, tanto a nivel corporativo como
individual.
4. PERFILY COMPETENCIAS PROFESIONALES
Al finalizar la diplomatura se espera que el participante pueda demostrar:
Capacidad de analizar el entorno económico.
Comprender las principales funciones de los organismos reguladores.
Dominio en el uso de herramientas de inversión y financiamiento disponibles en los
Mercados Financieros

5. ESTRUCTURA
MÓDULOS
1.
Economía Básica.
2.
Matemática Financiera.
3.
Marco Normativo y Aspectos Legales de los Mercados
Financieros.
4.
Interpretación de la Información Financieras y Normas
Internacionales de IF.
5.
Instrumentos de Renta Fija y Variable.
6.
Impacto Impositivo de las Inversiones Financieras.
7.
Mentorías prácticas
8.
ORIENTACION

CARGA
HORARIA
4 horas
4 horas
4 horas
8 horas
12 horas
4 horas
22 horas
32 horas

CARGA HORARIA TOTAL: 90 horas ON LINE - Incluye 16 clases virtuales de 4 horas
cada una (64 horas), el seguimiento individual a través de las mentorías (22 horas) y el
DEMO DAY final (una clase de 4 horas).

6. METODOLOGÍA
La modalidad a implementar estará basada en encuentros dinámicos con metodologías
Learn by Doing, aprender haciendo. Paralelamente, se desarrollará un ambiente de
desarrollo y contención para que los asistentes “pongan manos en acción” como
protagonistas del proceso de aprendizaje junto a pares y profesores.
Adicionalmente, se dispondrán de Mentorías prácticas para desarrollar los conceptos
brindados durante la Diplomatura.
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7. CONTENIDOS MÍNIMOS
Troncalidad Común
ECONOMIA BASICA
Cuentas públicas nacionales. Producto bruto y sus componentes. Balanza fiscal y
comercial. Funcionamiento del Banco Central y multiplicador monetario. Herramientas de
política monetaria. Sector externo, cuenta corriente y cuenta capital. Balanza de Pagos.
MATEMATICA FINANCIERA
Conversión de tasas de interés y cálculo de tasas efectivas y equivalentes, construcción
del costo financiero total de una operación.
MARCO NORMATIVO Y ASPECTOS LEGALES DEL MERCADO DE CAPITALES
Ley de Mercado de Capitales: Competencias de la CNV. Agentes intervinientes en el
mercado. Regulación de los Mercados Financieros internacionales y las criptomonedas.
INTERPRETACION DE LA INFORMACION FINANCIERA Y NIIF
Entendimiento de la información contable. Análisis Fundamental de Estados Financieros y
su aplicación para la toma de decisiones en los Mercados Financieros.
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA Y VARIABLE
Características generales de los títulos públicos. Clasificación de los distintos títulos
según sus condiciones de emisión y colocación. Mercados primarios y mercados
secundarios.
Medidas de rentabilidad y riesgo. Volatilidad, Duration y convexidad. Estructura temporal
de las tasas de interés.
Descuento de cheques de pago diferido y ECHEQ. Segmentos de negociación
Cauciones bursátiles y pases. Características y utilidad de aplicación.
Estructura de Capital de una Empresa. Valor de una Empresa vs. Valor de Equity.
Acciones locales e internacionales, Cedears y ETF.. Paneles de Negociación en BYMA /
NYSE.
IMPACTO IMPOSITIVO DE LAS INVERSIONES FINANCIERAS
Incidencia de los principales impuestos: IVA, ganancias, bienes personales en las
decisiones de inversiones financieras y en los principales activos financieros. Impuesto a
la Renta Financiera. Impacto impositivo de las inversiones en el exterior para no
Residentes.
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ARMADO DE CARTERA DE INVERSION
Armado de portafolio de inversión. Diversificación del Riesgo por sectores utilizando ETF.
Diversificación geográfica en distintos mercados. Construcción de un portafolio eficiente.
MERCADO DE FUTUROS
Características del Mercado de Futuros MATBA-ROFEX. Instrumentos que pueden
negociarse. Garantías y Margenes. Aplicación de los instrumentos para la cobertura de
Riesgos de Precios y captación de Tasas.
ESTRATEGIAS CON INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA
Clasificación de los instrumentos de renta fija. Estrategias combinando renta fija con
mercado de futuros y estrategias de arbitraje. Operatoria de Dólar MEP y Dólar
cable Regulación vigente en la materia.
OPCIONES FINANCIERAS
Productos derivados. Tipo de operadores: coberturistas y especuladores. Características
de las Opciones Financieras. Opciones sobre acciones europeas y americanas:
principales propiedades de sus precios. Armado de Estrategias básicas.

ORIENTACION EN
1.
2.
3.
4.

MERCADO DE CAPITALES
Armado de cartera de Inversión.
Estrategias con Instrumentos de Renta Fija
Mercado de Futuros.
Opciones Financieras.
Demo Day
CARGA HORARIA TOTAL
TRADING

1.

Segmentación básica de los Mercados
Financieros
2.
Fundamentos de Análisis Técnico de los
Mercados Financieros
3.
Practica de operatoria en Mercados
Financieros
Demo Day
CARGA HORARIA TOTAL

1.
2.
3.

CRIPTOECONOMIA
Fundamentos básicos de las
Criptomonedas
Operaciones y Gestión de Criptomonedas
Estrategias con Criptomonedas
4

8 horas
4 horas
8 horas
8 horas
4 horas
32 horas
CARGA
HORARIA
4 horas
16 horas
8 horas
4 horas
32 horas

8 horas
8 horas
8 horas

4.
Regulaciones Fiscales y Financieras de las
Criptomonedas
Demo Day
CARGA HORARIA TOTAL

4 horas
4 horas
32 horas

8. EVALUACIÓN
Su aprobación deberá ser con una calificación igual o superior a 6 (seis) puntos y una
asistencia a clases igual o superior al 50%. La acreditación de la Diplomatura requiere
la presentación y aprobación de un Trabajo Final Integrador.
Trabajo Final Integrador
El Trabajo Final Integrador constituye el requisito final de evaluación de la Diplomatura.
Es de carácter obligatorio e individual. El mismo se desarrollará bajo la modalidad
Multiple Choice (50 preguntas sobre el contenido completo del Programa), también
podría preguntas teóricas y prácticas.
El trabajo final se deberá presentar en la última clase de la Diplomatura.

9. DURACIÓN TOTAL: 90 horas online.
10. COORDINADOR: Alex Padován.
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