
 

 

  

 
  
  
 
 
  

 

 

//// NOSOTROS  

 

Somos un portal de educación financiera del más alto prestigio tanto el mercado 

financiero local como internacional.  

InterFinance es propiedad de Morales Valores S.A.S, registrado en la Comisión Nacional 

de Valores bajo la matrícula N° 1012 AP, por lo que cumple los más altos estándares de 

regulación financiera. 

 

//// PROGRAMA DE OPERADOR DE BOLSA  

 

Objetivo: Insertar en el mercado de capitales personal idóneo mediante una educación 

financiera responsable, ética y de alta calidad. 

 

Destinado a: Está dirigido a quienes se desempeñan —o aspiran a hacerlo— en el 

mercado de capitales, sea para inversiones propias o para trabajar en sociedades de 

bolsa, entidades financieras y bancarias, administrando el patrimonio de una empresa 

propia o de terceros. Este curso es apto para todo público y no requiere conocimientos 

financieros previos. 

 

Modalidad: Clases virtuales, los martes de 18 a 20 hs, comenzando el 20 de octubre. 

 

Duración: Carga horaria: 12 horas – 4 encuentros y 2 clases (opcionales) de apoyo para 

rendir el Examen de Idoneidad CNV.  



  

 Para más información visitar: www.interfinance.com.ar 

1 

//// CRONOGRAMA 

 

DIA 1: CÓMO INVERTIR EN LA BOLSA ARGENTINA Y EN WALL STREET 

Introducción al Mercado de Capitales: Conceptos, fundamento y la diferencia entre las 

técnicas bursátiles más utilizadas (Análisis técnico vs Análisis fundamental). Renta fija y 

Renta variable. 

 

DIA 2: QUÉ SON LAS MACROFINANZAS 

Elementos de Macroeconomía aplicados a las Finanzas: Tasa de Interés, Inflación, 

Crecimiento, Tipo de Cambio, Riesgo País. Análisis de Contexto Nacional e Internacional. 

Identificación de Drivers. Elaboración de Escenarios. Internalidades-Externalidades y su 

impacto en el Mercado de Capitales. 

 

DIA 3: CÓMO IDENTIFICAR LAS OPORTUNIDADES 

Valuación de empresas: Análisis contable y valoración de empresas. Valuación por 

Múltiplos, EBITDA y Descuento de Flujo de Caja (DFC). Indicadores y Ratios. Caso 

práctico. 

 

DIA 4: CÓMO MAXIMIZAR EL RETORNO FINANCIERO 

Estrategias de inversión: Aplicación del Análisis Fundamental y Análisis Técnico en el 

Mercado de Valores. Gestión de Riesgo. Administración de Carteras de Inversión. 

 

/// TALLER (OPCIÓNAL) 

 

DIA 5: EXAMEN DE IDONEIDAD 

Introducción al Examen CNV. Explicación de la modalidad y en qué consiste. El marco 

normativo del mercado de capitales. Agentes: Categorías, funciones, limitaciones y 

responsabilidades. Los instrumentos que se utilizan en el mercado de capitales. 

Instrumentos y Fideicomisos. 

 

DIA 6: TALLER PRÁCTICO 

Modelo de Examen CNV. Refuerzos de conocimientos, evacuar consultas y realización de 

modelos de exámenes y ejercicios prácticos. 

http://www.interfinance.com.ar/
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/// BIBLIOGRAFÍA 

 

• Sergio Morales y Mariano Pantanetti (2019), “Análisis fundamental: Estrategias 

para invertir en el mercado argentino”, Ed. Vergara, Penguin Random House. * 

• Normativa CNV N.T. (2013 y mod). 

 

* Podés adquirirlo en Cúspide / Yenny o en formato e-book en: 

www.megustaleer.com.ar/libros/analisis-fundamental/MAR-016110 

 

 

/// EXPOSITORES 

 

Sergio Morales – Magíster en Finanzas (UBA), Posgrado en Business Strategy en 

Pearson College London (PCL) - University of London (UOL). l Ver LinkedIn 

 

Matías Celasco Correa – Economista (UBA), RE Economics & Finance en London 

School of Economics (LSE) l Ver LinkedIn 

 

 

 

 

/// CONTACTO 

 

E-mail: info@moralesvalores.com 
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