
El programa brinda herramientas para el manejo de carteras de inversión y para la evaluación 

de riesgos y oportunidades generados a partir de la crisis financiera internacional. Reúne 

elementos analíticos y prácticos que facilitan la toma de decisiones a individuos o familias con 

conocimientos básicos o intermedios sobre los mercados financieros.

Se buscará combinar elementos académicos y de mejores prácticas de mercado para el 

armado de diferentes carteras financieras, que incluyan distintos instrumentos financieros de 

renta fija y de renta variable. Se analizará la relación entre los principales indicadores macro-

económicos y las variables financieras, y su utilización para la toma de decisiones de inver-

sión. También se verá la elección de la estrategia de inversión que mejor se adecue al perfil de 

riesgo del inversor y a su visión del mercado; se analizará el menú de activos financieros que 

ayuden a lograr los objetivos.

Finalmente, se examinarán los instrumentos financieros disponibles para diferentes estrate-

gias de inversión, incluyendo los más comunes (bonos, plazos fijos y acciones) y otros más 

complejos (acciones preferidas, y bonos convertibles y subordinados). También se explicará 

en forma sencilla el uso de instrumentos de cobertura de riesgos, incluyendo opciones (puts y 

calls), y de futuros en portafolios tanto conservadores como agresivos. 
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METODOLOGÍA

El programa combina una profunda 
formación teórica y cuantitativa con 
una necesaria inmersión en casos 
prácticos a los efectos de conceptua-
lizar el marco teórico desarrollado en 
clase. Las discusiones serán interacti-
vas entre el profesor y los concurren-
tes, con un alto expertise por parte de 
los profesores.

AUDIENCIA

Asesores de inversión e inversores 
individuales.

CUERPO DE PROFESORES

Juan José Cruces. Ph.D. in Eco-
nomics, University of Washington. 
Profesor full-time, UTDT. Profesor visi-
tante de ESCP Europe y de American 
University of Paris. Ha realizado traba-
jos de consultoría para empresas, go-
biernos y organismos internacionales, 
como el BID, la Superintendencia de 
Valores y Seguros de Chile, el Banco 
Hipotecario y CCR. | Germán Fermo. 
Ph.D. in Economics, UCLA. Magíster 
en Economía, UCEMA. Consultor 
económico. Director de la Maestría en 
Finanzas, UTDT. En Ginebra (Suiza), 
se desempeñó como trader de crédito 
y monedas para mercados emergen-
tes de Europa del Este en Cargill, y 
como trader de monedas y tasas de 
interés en mercados del G10 para 
Trafigura. Anteriormente, fue portfolio 
manager en el Fondo Criteria Latino; 
estratega macro y de fixed income 
en el Grupo Siembra; y manager de 
productos estructurados en Ernst & 
Young (Nueva York). | Carlos Olivieri. 
Contador público, UBA. Asesor finan-
ciero, International and Latin Advice. 
Miembro del directorio y del Comité 
de Inversiones y Riesgos de ProVida 
AFP (Chile). Director de Crown Point 
(Canadá) y TGS. Profesor de Finanzas 
y Mercados de Capitales, UTDT y 
Universidad Austral. Ex profesor invi-
tado, University of Michigan. Ex CFO 
de Repsol YPF, Quilmes y Aerolíneas 
Argentinas. Ex presidente de YPF Gas 
y Maxus International (EE. UU.). Ex 
miembro de los directorios de MET 
AFJP e Eaton. Autor del libro Cuánto 
vale una empresa. 

Módulo 1 | Macrofinanzas y su incidencia en la definición de la 
estrategia de inversión

Relación entre las principales variables económicas y financieras; su 
impacto en decisiones de inversión.
¿Cómo impactan diferentes variables macroeconómicas en los 
precios de los activos financieros y en las decisiones de inversiones?
¿Cómo impactan los cambios en la inflación, la tasa de interés y el 
tipo de cambio en los precios de las acciones y de los commodities?
¿Qué variables explican el riesgo país, los precios de los bonos, de 
los inmuebles y de las tasas de interés a largo plazo?

Módulo 2 | Administración de portafolio

¿Qué estrategia sigo cuando tengo muy poca información? ¿Y 
cuando tengo mucha?
¿Cómo armo un portafolio adecuado a mi perfil de riesgo?
¿Cuán buenos son los administradores profesionales de fondos?
¿Qué puede pasar con los precios de las propiedades en la 
Argentina?

Módulo 3 | Activos financieros y su rentabilidad actual

Instrumentos de renta fija y variable disponibles para inversores.
Utilización de los instrumentos para obtener un portafolio balanceado; 
ventajas y desventajas de cada uno ellos según el tipo de inversor.
Determinantes del precio, fuentes de riesgo (de cada instrumento y 
del mercado), importancia de la liquidez y costos de transacción.
Rentabilidad ajustada por riesgo de las diferentes alternativas de 
inversión y su conveniencia según el perfil del inversor.
Parámetros utilizados por los mercados locales e internacionales para 
fundamentar el valor de las acciones.
Impacto fiscal de las distintas decisiones financieras. Situación actual 
del intercambio de información entre la Argentina y otros países 
receptores habituales de inversiones. 

Clase final | Consultas sobre cartera personal

Se prevee la realización de una clase final para resolver consultas en 
forma personalizada sobre su cartera personal.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la 
calidad de los mismos.
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