
  

 

 

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN MERCADO DE CAPITALES  

 

Modalidad:  Cur so -  Presencia l  

Lugar :  Insta lac iones BCSF -  San Mart ín  2231 (S3000FRW) -  Santa  Fe  

 

Módulo 1: Marco teórico general | 22/08 | Horario: 14:00 a 18:00hs. 

Disertante: Paula Pioli 

En este módulo se desarrollará la estructura legal e institucional del mercado de capitales local. Los 

contenidos de este segmento son: 

 Instituciones participantes y recorrido histórico en Argentina 

 Marco normativo y regulación del mercado de capitales en la actualidad 

 Beneficios para ahorristas e inversionistas (contexto) 

 Instrumentos del mercado de capitales (a nivel expositivo) 

 Agentes del mercado y canales para operar 

 Algunos aspectos impositivos generales 

 

Módulo 2: Renta fija | 28/08 | Horario: 14:00 a 18:00hs. 

Disertante: Victoria Lestussi 

El objetivo es desarrollar las características generales y técnicas de análisis de los instrumentos de renta fija. 

El contenido versará sobre los siguientes puntos: 

 Características y particularidades de los instrumentos de renta fija 

 Instrumentos de renta fija disponibles en el mercado local 

 Métodos de valuación y análisis (a nivel introductorio) 

 Operatoria y modalidades de negociación 

 Fondos comunes de inversión con base en instrumentos de renta fija 

 Barrido de páginas webs con información práctica para operar 

 

 

 

 

 

 



  

 

Módulo 3: Renta variable | 05/09 | Horario: 14:00 a 18:00hs. 

Disertante: Martín Dutto 

El objetivo es desarrollar las características generales y técnicas de análisis de los instrumentos de renta 

variable. Se abracarán los siguientes temas: 

 Características y particularidades de los instrumentos de renta variable. 

 Estructura de capital de una empresa 

 Instrumentos de renta variable disponibles en el mercado local 

 Métodos de valuación y análisis (a nivel introductorio) 

 Fondos comunes de inversión con base en instrumentos de renta variable 

 Barrido de páginas webs con información práctica para operar 

 

Módulo 4: Instrumentos para PyMES | 12/09 | Horario: 14:00 a 18:00hs. 

Disertante: Leandro Forchetti  

El propósito es presentar las opciones que otorga el mercado de capitales para que las PyMES puedan 

adquirir financiamiento complementario al sistema bancario tradicional.  

 Marco regulatorio e instituciones partícipes 

 Principales instrumentos de financiamiento: características y operatoria 

 Emisión de acciones y oferta pública 

 

 

 


