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INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos con los que se enfrenta la gerencia financiera es incorporar a la 

empresa las nuevas prácticas de financiamiento y cobertura de riesgos que rigen en el 

mundo de los negocios nacionales e internacionales. Por este motivo, para el dictado de 

la cátedra, se han elegido los temas más relevantes y novedosos que permiten vincular 

las prácticas de los mercados de capitales con nuevas modalidades de financiamiento y 

cobertura que están siendo replicadas exitosamente por las empresas argentinas. 

El objetivo es brindar a los alumnos una visión global de los mercados de capitales, sus 

características y los cambios que se están gestando en el mercado de capitales sobre la 

base de las experiencias y parámetros que rigen los mercados desarrollados. 

 

OBJETIVOS 

El programa de estudio tiene por objetivos que el alumno: 

• Conozca el funcionamiento de los mercados de capitales.  

• Se familiarice con los instrumentos de financiación, tanto de deuda como de 

capital disponibles para la empresa en el ámbito local e internacional. 

• Adquirir conocimientos mínimos para tomar decisiones de financiamiento y 

cobertura de riesgos. 

• Adicionalmente se espera que el alumno tome contacto con principios sobre 

ética en los mercados de capitales y adquiera conocimientos de prácticas para 

la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo. 

 

PROGRAMA DETALLADO 

MODULO 1: INTRODUCCIÓN A LA DINÁMICA DEL MERCADO DE CAPITALES 

Mercados financieros: mercado de dinero y de capitales. Concepto de los principales 

elementos utilizados en el análisis de su dinámica: inversores, emisores y otros 

intermediarios, riesgo y rentabilidad, negociación primaria y secundaria, valores 

negociables - acciones, obligaciones negociables y bonos-, la oferta pública, liquidez. 

MODULO 2: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL MERCADO DE CAPITALES 

Principales participantes y roles. Comisión Nacional de Valores, Mercados de Valores, 

Agentes Registrados: descripción de sus tareas, Depositarias Centrales y Cámaras 
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Compensadoras. Mecanismos de negociación. Otros participantes del mercado de 

capitales. Aspectos generales regulatorios. Ética en el mercado de capitales. 

Transparencia y prevención de lavado de activos. 

MODULO 3: INVERSIONES 

Valores negociables. La oferta pública de valores negociables. Concepto. Activos de renta 

fija y variable: Presentación de los instrumentos disponibles en el mercado local. Riesgos 

asociados a los títulos de deuda, de capital y estructurados. Introducción a la estructura 

de tasas de interés. Tipos de inversores. Identificación del perfil de riesgo y elección del 

producto más apropiado. 

MODULO 4: RENTA FIJA 

Bonos corporativos, soberanos y subsoberanos. Condiciones de emisión. Tipos de 

Obligaciones Negociables. Bonos de empresas PYMES. Covenants y mecanismos de 

mejoramiento de crédito. Indicadores. Cheque de pago diferido y pagaré. Inversores 

calificados.  Calificación de riesgo. Calificación del riesgo soberano y riesgo país, su 

impacto en el financiamiento privado. 

MODULO 5: RENTA VARIABLE 

Tipos de acciones. IPO. Cotización de empresas locales en el mercado internacional: 

ADR´s. Cotización de empresas extranjeras en el mercado local: Cedears  de Compañías 

americanas, europeas y brasileras. Tendencias del mercado. Empresas de la "nueva 

economía": tecnológicas. Fondos comunes de inversión. Clasificación y tendencias. 

Índices Bursátiles. 

MODULO 6: CONCEPTOS BÁSICOS DE TRANSACCIONES 

Intermediarios. Agentes. Rol de los Participantes: Dealers. Arbitrajistas. Especuladores. 

Hedgers. Market makers. Especialistas. Sistemas de Negociación. Concurrencia de 

ofertas. Operaciones de contado: compra-venta, transacciones financieras -pase y 

caución-. Operaciones a plazo. Conceptos básicos de transacciones en el mercado de 

futuros y opciones. Requisitos de garantía. Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. 
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MODULO 7: INTRODUCCIÓN A LOS PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 

Títulos respaldados por activos líquidos y flujos futuros de fondos. Separación del riesgo 

del emisor. Nociones de Fideicomisos Financieros. Titulizazión. Casos Prácticos con 

prospectos. Productos estructurados. 

MODULO 8: PRÁCTICA CON DATOS DEL MERCADO DE CAPITALES ARGENTINOS 

Datos de renta variable, renta fija, derivados. Calculadora de bonos y letras del Banco 

Central de la República Argentina. Ratios e indicadores de renta variable. 

 

DIRECTOR ACADÉMICO 

MG. MARIANO MERLO  

Licenciado en Economía – UCA 
Especialización en Análisis Financiero – UNIVERSIDAD DE BELGRANO 
Máster en Finanzas - Especialización en Mercado de Capitales - UCEMA 

Es "Director Académico de la Especialización en Análisis Financiero y Coordinador 
Académico del MBA mención Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Belgrano  ”.  Es “Director del Programa Burkenroad Report”, en 
colaboración con la Universidad de Tulane, New Orleans, U.S.A. Elaboración de Reportes 
Financieros de Empresas de baja capitalización bursátil. 
(http://www.latinburkenroad.com/participants.html) 

Es Profesor Internacional en diversas Universidades de Colombia y Uruguay. 

Se desempeña como consultor de Economía y Finanzas, especializado en valoración de 
empresas, análisis financiero, proyectos de inversión y análisis Económico y financiero de 
desarrollo de emprendimientos inmobiliarios. 

Autor de Libros, entre ellos Análisis Financiero Integral realizado en conjunto con los 
profesores Ignacio Vélez Pareja y Pedro Fabián Castilla  (UTB); José Fernando Sandoval 
Llanos y Diego Ortiz (Ex-EAN) y Eduardo Scarfo (UB), en edición por AlfaOmega 
Colombia (2020) 

 

CUERPO DOCENTE 

ESP. MATÍAS BALLESTRIN 

Licenciado en Economía (UADE), Programa de Posgrado de Especialización en 

Mercados de Capitales (UBA - MerVal).  

Actualmente es Jefe de Inversiones (CIO) de Banco Piano. Anteriormente trabajó en 

Piano Administradora de Inversiones, Raymond James, Zurich Int Life y Santander 

Investment.  

http://www.latinburkenroad.com/participants.html
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Es docente de la materia Administración de Carteras de Inversión de la Licenciatura en 

Finanzas de la UADE, actualmente participando en la materia Instrumentos y Operaciones 

Financieras. Es profesor de la materia Mercado de Capitales del MBA mención Finanzas 

de la Empresa de la Universidad de Belgrano. Ha dictado cursos en otras Universidades 

como USAL, UCES y UMSA. 

En 2007 ganó una beca en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales para el 

desarrollo de un Manual de Mercado de Capitales en conjunto con otro becario y el equipo 

de economistas del Instituto. 

 

 

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 

INICIO 

18 de Agosto de 2020 

 

FINALIZACION 

6 de Octubre de 2020 

 

DURACION DEL CURSO 

El curso completo tiene una duración de 28 horas, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 

modalidad: 

 a realizarse en un encuentro semanal virtual  

 CLASES ON LINE Y EN VIVO 
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DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 

Martes de 18:30 a 22:30 h. 

 

METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA 

La participación activa de los alumnos en las clases será imprescindible para el logro de 

los objetivos pedagógicos. Esta materia asume como adquiridos todas las herramientas y 

los conceptos trabajados en la materia Finanzas de la Empresa. 

 

El curso estará basado en exposiciones teórico-prácticas por parte del profesor, 

privilegiando el análisis en conjunto entre los alumnos y el docente. El docente brindará 

casos reales de financiamiento empresarial a través del mercado de capitales y se espera  

aporte específico que pueda realizar cada alumno sobre la base de su experiencia 

profesional, sectorial u empresarial. 

Los alumnos tendrán que realizar trabajos prácticos en relación con el mercado de 

capitales. 

 

EVALUACIÓN 

La aprobación de la materia requiere un 75% de asistencia mínima, la entrega de todas 

las actividades domiciliarias y un examen parcial, los cuales tendrán el objetivo de evaluar 

los conocimientos adquiridos. 

 

CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano extenderá el respectivo certificado a quienes tengan la 

asistencia mínima exigida. 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos 

matriculados para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de 

inscripción, la Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio 

de la actividad. 


