
 

 
 

CURSO PARA INVERSORES BURSÁTILES 
 
 
 

Destinado a profesionales, estudiantes y público en general interesado en conocer las alternativas 
de inversión en el Mercado Bursátil y su funcionamiento. 

Objetivo: capacitar a los asistentes en el funcionamiento del sistema bursátil y en los indicadores 
relevantes para la toma de decisiones en los distintos elementos cotizantes (Bonos, Acciones, 
Fideicomisos, Cheques de Pago Diferido, Futuros, Opciones).  

Inicio: 10 de Abril 

Duración: 10 encuentros semanales 

Horario: Miércoles de 18 a 20 hs. 

Lugar: Salón Auditorio Bolsa de Comercio Mar del Plata  - Corrientes 1723 1ºP 

Costo:  Pago con Mercadopago $6.500 en cuotas con tarjeta de crédito dependiendo de su banco 
emisor,  de 3 y 6 cuotas sin interés 

http://mpago.la/3IRp 

 

Pago en efectivo/transferencia bancaria: $6.000 en un solo pago 

Se aceptan pagos a cuenta, en ese caso el valor es de $6.500 

Al momento del inicio del curso debe estar abonado el 50% del valor. 

Datos para la transferencia: 

FUNDACION BOLSA DE COMERCIO DE MAR DEL PLATA 

CUIT 30-60514006-4 

CUENTA BANCO GALICIA 8650/01 078/2 

CBU 0070078820000008650126 

Si se inscriben dos o más personas, el valor de cada inscripción será de $6.000 permitiendo hacerlo 
con la modalidad de pagos a cuenta. 

Vacantes limitadas, se entregarán Certificados de Asistencia  

Organiza: MDP Bursátil S.A.  - Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata 

Informes o inscripción: info@mdpbursatil.com.ar  (0223) 561-6001  

http://mpago.la/3IRp
mailto:info@mdpbursatil.com.ar


 

TEMARIO 

 
1. Introducción al Mercado de capitales. 
 Ahorro e inversión. Mercado de capitales; la asignación del ahorro hacia los sectores reales de la 
 economía. Bolsas, Mercados de Valores e Instituciones del Sistema Bursátil Argentino. Merval. 
 Sistemas de negociación: mercado de concurrencia.  Plataformas de negociación. Sesión 
 continua (bonos y ON). Sistema de liquidación. Operaciones al  contado y a plazo. 
 
 
2. Bonos Públicos I.   

 Introducción al mercado de Renta Fija. Clases y condiciones principales de emisión de los Bonos 
 Públicos negociados en Bolsa. Conceptos básicos: Valor nominal y residual, intereses corridos, valor 
 técnico, paridad. 
 Medidas de rentabilidad. Tasa interna de Retorno (TIR). Medidas de riesgo. Duración modificada. 
 Promedio Ponderado de Vida. 
 
3. Bonos Públicos II.   
 
4. Renta Fija Privada.  

 Obligaciones negociables, Fideicomisos Financieros y Cheques de Pago Diferido. Obligaciones 
 negociables: concepto; emisión; obligaciones simples y convertibles en acciones. Fideicomisos 
 financieros; certificados de participación y deuda fiduciaria. Fuentes para el fondeo de las PYMES. 
 
5. Introducción al Análisis Fundamental y Valuación de empresas I.  

Análisis fundamental. Concepto, principios y metodología. Valuación por descuento de flujo de   
fondos. El Capital Asset Pricing Model. Estimación de los Betas. Determinación de precios objetivo. 

 
6. Introducción al Análisis Fundamental y Valuación de empresas II 

 
7. Introducción al Análisis Técnico.   
 Concepto. Principios básicos (Tendencia, soportes, resistencias, canales). Tipos de gráficos (barras, 
 velas japonesas). Medias móviles. Figuras. Osciladores. Señales de compra y venta. Introducción a 
 la teoría de Elliott Wave. 
 
8. Futuros y Opciones.  
 Opciones de compra (call) y de venta (put); prima y precio; ejercicio de la opción. Operaciones de 
 pase y de caución, índices, venta en corto y préstamo de valores. 
 
9. Administración de carteras de inversión.  
 La gestión de carteras de inversión; criterios de selección de activos. Riesgo y rendimiento. 
 Combinación de diversos métodos de análisis (técnico, fundamental).  
 
10. (fecha a confirmar) Inversión en acciones. Expositor: Lic. Claudio Zuchovicki. 
 


