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Programa Idóneo en el Mercado de Capitales 
InvertirOnline Academy cuenta con una trayectoria de más de 5 años en el área educativa. Ha 

capacitado a más de 10.000 personas en temas de Mercado de Capitales con sus cursos en 

modalidad presencial, Online en vivo y On Demand. 

Introducción 

El programa Idóneo en el Mercado de Capitales aborda a nivel modular y con una perspectiva 

integradora, el conocimiento necesarios que debe acreditar un profesional que desea 

desempeñarse o se desempeña en la industria bursátil. 

Afronta el marco normativo* aplicable al mercado de capitales, al igual que las normas regulatorias 
de la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.  
 
* Dado que aún falta completarse la regulación de fondo de los cambios que importa la ley que grava la renta financiera, por el momento esto nos impide 
actualizar este material. Este es el texto completo de la norma que grava la renta financiera, pero aún falta completar la reglamentación de AFIP sobre el 
particular:  http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305262/norma.htm 

 
El programa trabaja en torno a la problemática de la toma de decisiones financieras relacionadas a 
Inversiones en Instrumentos que se encuentran disponibles en el Mercado de Capitales. Sus 
distintos tipos de operatoria, criterios generales de valuación y exposición de la información 
financiera. 
 
Se construyen cimientos sólidos en torno a la teoría y práctica de herramientas de análisis para la 
selección e identificación de ventajas y desventajas de las alternativas financieras disponibles 
haciendo uso de las dos herramientas más difundidas: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.  

Modalidad 

ON DEMAND 

Contamos con una plataforma integral para la gestión y administración de la capacitación en la que el 

alumno podrá manejar sus horarios de cursada y realización del curso. Podrá visualizar y/o descargar 

el material correspondiente a cada módulo.  

De esta manera, el alumno puede contar con su propio centro de capacitación virtual, sin necesidad 

de instalar ningún software ni comprar los documentos con los que se trabaja en la capacitación 

tradicional.  

Se genera un usuario y clave dentro del campus https://campus.university.invertironline.com donde 

el participante podrá acceder durante 180 días corridos las 24 hs. Cada curso cuenta con diferentes 

módulos y por cada módulo tendrá: una presentación descargable, video explicativo y un pequeño 

examen de preguntas multiple-choice para evaluar lo aprendido. El participante que tenga consultas 

o dudas podrá enviarlas a través del foro con el que cuenta la plataforma. 

 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/305000-309999/305262/norma.htm
https://campus.university.invertironline.com/
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Temario 

El programa está organizado en 14 cursos, donde cada uno tiene una duración entre 5 y 10 horas. 

Contenido Duración 

Aprenda a Invertir en Bolsa: Brinda los conceptos fundamentales e imprescindibles 
(Rendimiento, Riesgo, Acciones, Bonos y Fondos) para comprender todos los activos 
disponibles para operar. También, se propone orientar al participante para que logre armar 
su perfil como inversor, teniendo en cuenta los factores que influyen al momento de operar 
(económicos, políticos y personales). 

10 h 

Invierta en Bonos: El objetivo del curso es dotar al inversor de herramientas y 
conocimientos claves para operar en el mercado de renta fija, que por definición es menos 
riesgoso y más versátil. Cómo calcular la valuación de un bono, cuándo es conveniente 
comprar o vender y los distintos tipos de bonos disponibles para operar. 

5 h 

Análisis Técnico: La capacitación busca que los asistentes aprendan los conceptos básicos de 
Análisis Técnico para poder aplicarlos al momento de administrar una cartera de inversión. 
El curso está orientado a inversores que deseen conocer las herramientas disponibles para 
analizar los períodos de corto plazo y decidir el momento de entrada (CUÁNDO). 

10 h 

Análisis Fundamental de Acciones: Brinda las herramientas necesarias para que el 
participante pueda analizar la información disponible que hay de las empresas, para definir 
en qué conviene invertir. En este curso se presentarán distintas alternativas en el análisis de 
los fundamentos para invertir en acciones, profundizando en el enfoque top down y sus 
distintas etapas. 

5 h 

Finanzas Personales: El curso brinda las herramientas necesarias para que el participante 
pueda elaborar un plan económico a mediano y largo plazo teniendo en cuenta la 
importancia del buen manejo del dinero para mejorar su situación financiera. 

5 h 

Opciones - invierta en Calls y Puts: El curso permitirá entender la dinámica de la operatoria 
con Opciones y poder aplicar estrategias que permiten las mismas al momento de 
administrar  carteras de inversión. 

10 h 

Opciones Avanzadas: El curso desarrolla estrategias de alto potencial utilizando el 
Metastock para generar un método integrado (activo/opción) para tomar decisiones e 
implementar estrategias. 

5 h 

Excel para Traders: El curso tiene como objetivo introducir las funciones más afines a la 
operatoria de mercado de las ofrecidas por el Excel de Microsoft y como enriquecerlas con 
prestaciones potentes de origen WEB. 

5 h 

Análisis Fundamental de Acciones Avanzado: En este curso se realizará el análisis de los 
fundamentos, datos contables y ratios para invertir en una acción, siguiendo el método de 
caso. Se elige, para ello una acción argentina. Haremos el análisis sectorial, de negocio y 
análisis de estados contables y concluiremos con la valuación por múltiplos, por el método 
de los flujos descontados y otros criterios. También veremos dónde obtener información, 
cómo filtrar y la importancia de ir armando un checklist. 

5 h 

Aprenda a Invertir en la Bolsa Avanzado: El curso brinda las herramientas necesarias para 
que el participante pueda definir el estilo de inversión adecuado a la estrategia que va a 
adoptar, que sea consistente con su filosofía de inversión, objetivos y restricciones. 

10 h 

Psicología del Inversor: Contarás con las herramientas para evitar tomar decisiones 
financieras equivocadas como consecuencia de sesgos cognitivos y emocionales. Se 
abordarán tips para evitar sobre concentrar la cartera de inversión o sobre tradear. Sabrás 
reconocer cuándo operar con stop loss y cómo lograr incorporar nueva información en 
nuestro análisis, entre otros temas.  

5 h 
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Ética Profesional: El curso presenta a los asistentes los principios básicos de buena conducta 
usualmente presentes en los mercados de capitales y requeridos por el regulador del mismo. 
Recomendaciones para actuar frente a casos de Información Privilegiada, Información Falsa 
y/o Maliciosa, entre otros. 

5 h 

Lavado de dinero y delito financiero: El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes 
a las tendencias a nivel local e internacional en términos de lavado de activo y 
financiamiento del terrorismo. Quien tome este curso tendrá un acabado conocimiento de 
los organismos que a nivel internacional luchan y establecen normativas para prevenir este 
tipo de delitos. 

5 h 

Contabilidad y NIIF para Inversores: El curso tiene el objetivo de introducir a los asistentes 
al análisis de la información financiera y contable de las compañías cotizantes en bolsa. Se 
verán en este curso los principios básicos contables y se profundizará en la normativa (NIIF) 
internacional requerida para este tipo de compañías en el mercado de capitales. 

10 h 

 

**Nuestro curso de Impuestos en la actividad financiera, quedó exento del programa debido a la 
aprobación de la nueva reforma fiscal del 2018. Una vez confirmados todos los detalles de dicha ley, 
retrabajaremos en el mismo y lo pondremos nuevamente entre la oferta de nuestros cursos. 
 
** El 26 de diciembre se publicó en el boletín oficial el decreto 1170/18 que reglamenta la ley 
sancionada a fines del año pasado y que grava la renta financiera a partir del 2018.  
 

Duración y desarrollo 

El participante podrá comenzar la capacitación cuando lo disponga, una vez abonado el valor del 

Programa. Desde ese instante, podrá realizar los cursos por completo o bien, solicitar al asesor una 

fecha determinada para comenzar. 

Adicionalmente contará con la asistencia y los materiales necesarios para realizar el programa que se 

encontrará actualizado y disponible para su descarga en el campus. 

El programa establece una fecha límite para su realización. Así, se incitará al alumno a cumplir con 

plazos, pero en los tiempos que disponga. La activación del curso se puede realizar una vez 

confirmado el pago y tendrá 180 días corridos para completarlo y rendir el examen.  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 

 Sistemas Operativos: Mac OS X 10.11 o superior, Windows XP SP3, Windows Vista SP2, 

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux 32 bits (validada contra Ubuntu desktop v 14 

LTS). 

 Navegadores Web: Internet Explorer 11, Firefox 46, Google Chrome 50, Safari 9.1. En todo 

caso debe contarse con Adobe Flash Player en versiones 20 o superior. 

 Si tienen Filtros / Firewalls que estén impidiendo la conexión con nuestros servidores, deben 

asegurarse que no tengan nada filtrando la conexión al puerto 1935 del protocolo TCP. 



InvertirOnline Academy 

4 

   

 Ancho de banda: El requisito específico es al menos 150 Kbps de bajada, y lo mismo de 

subida si se va a transmitir. Es recomendable para los que tienen problemas indicarles que 

usen una conexión cableada en lugar de WiFi, que cierren el resto de los programas que 

tengan abiertos y que se fijen con quién comparten la conexión. 

Evaluación 

Todos los cursos que integran el Programa Idóneo en el Mercado de Capitales, incluyen evaluaciones 

multiple choice que el participante deberá resolver a medida que avanza en las capacitaciones. 

Una vez que el participante finalice con la totalidad de los cursos que integran el Programa, estará en 

condiciones de rendir el examen necesario para solicitar la inscripción al Registro de Idóneos ante la 

Comisión Nacional de Valores (CNV). VER INFORMACION DE CNV 

Metodología de Certificación 

Según dicta la RESOLUCIÓN GENERAL Nº 683 sobre el Registro de Idóneos de la Comisión Nacional de 

Valores (CNV), la instancia de evaluación para solicitar la inscripción al Registro de Idóneos se 

realizará ante las autoridades de dicha entidad, teniendo en cuenta las fechas que la misma 

establezca.  

La Comisión Nacional de Valores llevará un “Registro de Idóneos” en el Mercado de Capitales, donde 

deberán inscribirse todas las personas que desarrollen la actividad de venta, promoción o prestación 

de cualquier tipo de asesoramiento en el contacto con el público inversor. 

INFORMACIÓN DE CNV 
Te compartimos el sitio de la CNV para que en caso de querer llevar a cabo el examen puedas 

chequear la BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA:  

https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Profesionales dentro de este sitio hacia el final vas a poder ver 

un botón que dice BIBLIOGRAFIA (DOWNLOAD) allí sobre el lado derecho del botón, vas a tener la 

posibilidad de descargar todo el material. Allí mismo veras que hay una leyenda donde comunican 

que hubo una modificación a las preguntas, según cambios regulatorios*. Para ello, en caso que 

necesites tocar base con respecto al examen te ponemos los DATOS DE CONTACTO para que puedas 

comunicarte con ellos: 

* A partir del 03.09.2018 – inclusive- se encontrarán actualizadas las preguntas del examen de 

idoneidad a los cambios regulatorios de las Normas CNV 2013 con motivo de la sanción de la Ley de 

Financiamiento Productivo  

* El examen de la CNV existe como garantía de quienes realizan este tipo de actividad, cuentan con el 

nivel de competencia e integridad requerido para poder desarrollar dicha actividad. Para llevarlo a 

cabo se pide el pago de una TASA DE EXAMEN IDÓNEO (En cuyo caso puede ser Total o parcial). El 

costo de la tasa TOTAL es de $3000.- VER link:  https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/home   

CONSULTAS GENERALES 

https://www.cnv.gov.ar/sitioWeb/Profesionales
https://erecauda.mecon.gov.ar/erecauda/home
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Lunes a viernes de 13 a 17 hs Tel: 4329-4600 

OFICINA DE ATENCIÓN AL INVERSOR 

inversor@cnv.gov.ar  

0800-333-2683 - Horario de atención telefónica: Lunes a Viernes de 13 a 17 hs. 

Cuerpo Docente 

Los docentes que integran el programa de Idóneo en el Mercado de Capitales, brindada por 

invertirOnlineAcademy son: 

Docentes Formación 

Bianchi, Alejandro Gerente de Inversiones de invertirOnline y coordinador del 
centro de capacitaciones invertirOnlineAcademy. Presidente 
de CFA Society ARG-URU. Master en Finanzas en la UCEMA. 
Dicta clases en Universidad de Buenos Aires en materia 
Administración Financiera. 

Fabián Fiorito Accionista y forma parte del Consejo Asesor de 
invertirOnline. Docente en UCEMA, Universidad Austral, 
Instituto Madero, Fundación del Tucumán, entre otros. 

Flavia Matsuda Analista cuantitativa en invertirOnline. Actuario de la 
Universidad de Buenos Aires. Programa CFA Nivel 1 
aprobado. 

Marcelo Abad Contador Público Nacional, Máster en dirección de empresas 
y MBA en Finanzas. Profesor en UCEMA y UCA  en materias 
de administración de portafolios. 

Damián Riquelme Contador Público Nacional (UBA). Especialista en Mercado de 
Capitales (UBA-IAMC). Especialización en futuros y opciones 
(ROFEX). Se inició en los mercados como Analista en 
InvertirOnline y actualmente trabaja como Analista de 
Inversiones en Caja de Valores S.A. 

Guillermo Zocco Vidal Contador Público Nacional y Mágister en Finanzas de USAL. 
Especialista en AML/CA por la “Florida International 
BankersAssociation (FIBA)”  y la Florida Internacional 
University(FIU). Socio fundador de Fidesnet y profesor en 
UCA. 

Pablo Gutierrez Contador Público Nacional de USAL. Socio fundador de Fi 
Consultores, firma dedicada al asesoramiento tributario y a la 
estructuración de negocios. Asiste a entidades del sector 
privado y del sector público en materia impositiva y es autor 
de numerosos artículos y trabajos en materia fiscal. 

Nicolás Fuster Contador Público (UBA) y Master en Administración de 
Negocios (MBA) de UADE Business School. Fundador en 
centesimo1. Docente en Universidad Austral. 

Daniela Wechselblatt Licenciada magna cum laude en Administración de Empresas 
de la UBA. Es Asesora Financiera en DW Global Investments. 
Se perfeccionó en instrumentos de renta fija y mercados de 
deuda globales en London School of Economics (UK) y 

mailto:inversor@cnv.gov.ar
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adquirió la certificación CFA® (CharteredFinancialAnalyst). 

 


