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TEMARIO 
 

La gestión integral del riesgo como un enfoque estratégico y de cobertura. Introducción al 
mercado de capitales y a los productos financieros derivados: Forwards, Futuros y 
Opciones. Los Instrumentos de deuda, fideicomisos, securitización de Carteras. La 
administración de Portafolios. 

 

OBJETIVOS 

 

 Comprender como se gestiona integralmente el riesgo con un enfoque estratégico y 
de cobertura 

 Conocer los instrumentos básicos disponibles para el manejo del riesgo y los 
fundamentos que puede tener una política de gestión del riesgo, 

 Conocer el funcionamiento de los bonos como mecanismo de financiamiento 
tradicional (deuda), 

 Familiarizarse con el financiamiento no tradicional (fideicomisos y securitización) y, 
 Conocer los modelos más utilizados en la administración de carteras de activos 

financieros 

 

METODOLOGÍA 

 

Las clases serán teórico-prácticas con participación directa de los asistentes. En ellas se 
desarrollarán sólo los aspectos más importantes del programa, quedando a cargo de los 
participantes ampliar y completar los temas del mismo recurriendo a la bibliografía 
sugerida. Como el programa está basado fundamentalmente en el uso del método del 
caso, es necesario que los alumnos asistan a clase con la lectura previa del material 
correspondiente, generalmente un caso de estudio y el marco conceptual, que es un 
resumen de los conceptos teóricos relevantes que debe conocerse. 
 



PROGRAMA 

 

 
Sesión 1: Introducción a los mercados de capitales.  
Estructura organizativa. Interrelación entre el sistema financiero y el mercado de capitales. 
Mercado bursátil y extrabursátil: instituciones y operaciones. La información en el 
mercado de capitales. Principales instrumentos financieros negociados. 
 
 
Sesión 2: Instrumentos de Deuda  
Análisis de Bonos. Conceptos, características, elementos. Tipos de bonos. Bonos cupón 
cero, bonos bullet, amortizing bonds, bonos basura. Valuación de bonos. Cálculo del 
precio sucio y del precio limpio de un bono. Cálculo del cupón corrido. Valor residual y 
Valor Técnico del bono. Paridad Técnica y Paridad sobre valor nominal. Análisis de la 
rentabilidad del bono. Rentabilidad al vencimiento (Yield to maturity). Rendimiento 
corriente (Current yield). Rendimiento total (Total return). Curvas de rendimiento. 
Construcción de la curva teórica de tasas spot (bootstrapping). 
 
Caso: Laurimburg Engineering Precision. 
 
 
Sesión 3: Instrumentos de Deuda  
Análisis de riesgo: Riesgo de tipo de cambio, riesgo de tasa de interés, riesgo de 
reinversión, riesgo de rescate anticipado, riesgo de liquidez, riesgo crediticio y riesgo 
soberano. Calificadoras de riesgo. Interpretación de publicaciones financieras sobre 
bonos. Análisis de sensibilidad de los bonos. Duración (Duration) y Duración Modificada 
(Modified Duration). Convexidad (Convexity). Estrategias de inmunización de cartera 
 
 
Sesión 4: Financiamiento Internacional  
Financiamiento a través de deuda. Emisión de deuda simple: bonos, obligaciones 
negociables, comercial papers, VCP. Requisitos y condiciones para emitir deuda en el 
mercado de capitales local e internacional. 
Financiamiento incorporando a los mercados financieros internacionales en la toma de 
decisiones. Financiamiento bajo diferentes entornos. 
 
 
Sesión 5: El Sistema Monetario Internacional.  
El sistema clásico del patrón oro. El patrón Bretón Woods y el patrón dólar.  El sistema 
monetario Internacional. Sistemas intermedios (o híbridos) de tipos de cambio. 
 
Sesión 6: Mercado de divisas 
Funciones del mercado. Participantes en el mercado. Expresión del tipo de cambio. 
Organización del mercado. Formación del tipo de cambio e intervenciones de los bancos 
centrales. Tipos de cambios directos y cruzados. Arbitraje de divisas. Mercados de divisas 
a plazo. Características. Expresión del tipo de cambio a plazo. Cotización simple o directa.  
Relación entre el tipo de cambio y el tipo de interés. Utilización del mercado de divisas a 
plazo como medio de cobertura. 
 
Sesión 7: Determinación de los tipos de cambio 



Los tipos de cambio y el mercado de divisas: un enfoque de activos. Los tipos de interés y 
el tipo de cambio. Teoría de la Paridad de Tipos de interés. Equilibrio en el mercado de 
divisas. Tipo de cambio de equilibrio. Tasas de interés y equilibrio en el mercado de 
divisas.  
 
Sesión 8: Paridad del poder adquisitivo 
Los niveles de precios y los tipos de cambio a largo plazo. Ley del precio único. Teoría de 
la Paridad del Poder Adquisitivo. Regímenes cambiarios: tipos de cambio fijos y flexibles. 
Los tipos de cambio fijos y la intervención en los mercados de divisas. Funcionamiento de 
los tipos de cambio fijos. La intervención del banco central y la oferta monetaria. Fijación 
del tipo de cambio y pérdida de la autonomía monetaria. 
 
Sesión 9: Los productos financieros derivados 
La Diversificación, cobertura y seguros. Productos financieros derivados básicos: 
forwards, futuros, opciones y swaps. Similitudes y diferencias. Formas de Valuación y 
relaciones básicas. La gestión del Riesgo a través de Productos Financieros Derivados. 
Uso de los Derivados para cubrir riesgos. Como administran riesgo las empresas. 
Cobertura dinámica de riesgo. 
 
 
Sesión 10: Los Futuros y Los Forwards 
Mercado a término. Forwards. Valuación. Cost and carry model. Forwards sobre activos 
de renta fija, con cupón fijo y flotante. Forwards sobre activos de renta variable, con cupón 
conocido y desconocido. Riesgo de cotización en firme, interest rate forward parity. 
Cobertura con híbridos. El mercado monetario o Money Market Hedge. Futuros. 
Similitudes y diferencias con los forwards. Mercados Clearing house. Márgenes. Futuros 
sobre tasas de interés y monedas 
 
Caso: Dozzier A 
 
 
Sesión 11: Las Opciones 
Las Opciones: Calls y Puts. La valuación de opciones de tipo de cambio y tasa de interés. 
Elementos a tener en cuenta para su valoración. Put-call parity. Cobertura con Opciones. 
Administración de riesgos utilizando opciones. Opciones sobre acciones europeas y 
americanas: principales propiedades de sus precios. Estrategias de Trading mediante el 
uso de opciones. Opciones exóticas y opciones sobre la tasa de interés: caps, floors, y 
collars. 
 
Caso: Dozzier B 
 
 
Sesión 12: Las Opciones 
La opción como un seguro. Los mercados de Opciones, usos múltiples. El efecto de la 
volatilidad en el mercado de opciones. Cobertura de riesgos a través de las opciones. 
 
Caso: Las Opciones de Leroy Mers 
 
 
Sesión 13: Administración de Carteras 
Riesgo, neutralidad y aversión al riesgo. Riesgo de un activo y riesgo de un portafolio. 



Especulación. Asset Allocation Management. Modelo de Markowitz. Programa de 
optimización de Markowitz. Deducción del modelo y simulación de casos.  
El mundo de la Capital Market Line (CML). Supuestos. El portafolio de mercado. 
Inconvenientes del modelo. La security Market Line (SML): pricing de un activo financiero. 
Los componentes del riesgo total. 
 
Nota Técnica: La teoría del Portfolio – FE-NT-0098-SDA-00-S 
 
Sesión 14: Administración de Carteras 
Conceptos generales de administración de carteras. Administración activa y pasiva. 
Conceptos de Rentabilidad y Riesgo. Diversificación. Proceso de Toma de decisiones. 
Activos bajo análisis.  
 
Caso: John Bowers, CFA (A) 
 
 
Sesión 15: Conclusiones de la materia  
Conferencia de Cierre 
 
Sesión 16: Examen Final 
 

PROGRAMA 

 

Asistencia 75% 
Participación en clase 25% 
Examen 50%  
Trabajo práctico/Quiz 25% 
 

DOCENTE 

 

Doctor en Economía de la Universidad del CEMA. Graduado con el título de Master of 
Science in Economics and Finance en la Warwick Business School de la Universidad de 
Warwick, en el Reino Unido; Magister en Economía, egresado de la Universidad del 
CEMA y Contador Público de la Universidad Nacional de Córdoba, en la que se graduó 
con honores. En la Facultad de Ciencias Económicas obtuvo el Premio Facultad en 
reconocimiento a su performance, y fue también acreedor al Premio Universidad o 
diploma con Mención de Honor, por haber logrado el mejor desempeño académico 
correspondiente a la Promoción 1995.  

Su tarea profesional se orienta básicamente hacia la consultoría en finanzas corporativas 
y mercado de capitales. Fue Subsecretario de Economía y Financiamiento del Gobierno 
de la Ciudad de Córdoba. Fue Director del Programa BID-GAU implementado a través del 
(PNUD) Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo. Fue Analista Senior por 
concurso público de la Gerencia de Investigación y Planificación Normativa del Banco 
Central de la República Argentina. Trabajó como consultor en temas de finanzas 
corporativas en la firma Investment Bankers and Consulting Partner SA. Trabajó como 
investigador en el Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no 
Universitaria en un convenio Ministerio de Cultura y Educación - Banco Interamericano de 



Desarrollo. Se desempeñó como analista financiero en el Departamento de Finanzas de la 
empresa INTI SAIC (Embotelladora de Coca Cola en Córdoba). 

Es autor de numerosos papers como: “Rendimiento de las Acciones y Estructura de 
Capital”; “Plazo de Financiamiento y Desempeño Corporativo: Evidencia Empírica Para 
Argentina”; “Determinantes de la Estructura de Capital de las Empresas en América 
Latina” ; “La Oferta Pública de Adquisición de Acciones y el Mercado de Activos 
Corporativos”; “Systematic risk, size and book to price as determinants of stock market 
returns”; “Long-run relationship between income and consumption in Argentina”, entre 
otros. 

En la actualidad es profesor titular en UADE Business School de la Universidad Argentina 
de la Empresa y en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor adjunto (por concurso público) de la 
materia Administración Financiera en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad Nacional de Córdoba y profesor asociado (por concurso público) en la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Es docente de ADEN Business School en 
el programa “Specialization in Strategic Finance and Control” en las sedes de Panamá, 
Honduras, Colombia, Guatemala, Costa Rica y Ecuador. Es director de la Especialización 
en Finanzas de la Escuela de Negocios de la Universidad Empresarial Siglo 21 y profesor 
de la Swiss Management Centre University para Latinoamérica. 

Fue docente de grado en el área de Finanzas de la Universidad de Palermo. Fue director 
de la carrera de Contador Público en la Universidad Empresarial Siglo 21. Dictó 
numerosos cursos de especialización y posgrado en la Escuela Europea de Negocios, en 
la Universidad Tecnológica Nacional, en la Fundación CEFIM-Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de Salta, en la Unión Industrial Argentina (UIA) y en la Escuela de 
Negocios José Giai de la Universidad Empresarial Siglo 21. 
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INFORMACIÓN PARA CONTACTAR AL DOCENTE 
 
Email: delfinomarce@gmail.com o dma99@cema.edu.ar 
 
Web Site: www.marcelodelfino.net 
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