Programa de Capacitación 2015
La generación de oportunidades
está a tu alcance.
Capacitate con quienes más conocen sobre mercados.

Programa de Capacitación 2015
La capacitación de los recursos humanos es, para quienes formamos parte
del equipo de la Bolsa de Comercio de Rosario, un pilar fundamental para el
desarrollo de los negocios y la comercialización de granos.
Nuestro conocimiento del mercado y del escenario económico nos impulsa
a ofrecer esta experiencia a toda la comunidad de negocios. Desde siempre,
y como consecuencia de un mercado en constante movimiento, la Bolsa se
ha abocado con gran dedicación a formar más y mejores profesionales.
Planificamos, desarrollamos y evaluamos de manera constante propuestas
de capacitación que garanticen respuestas eficaces al más importante de los
desafíos del presente: hacer del conocimiento una fuente de riqueza
y mejoramiento para los individuos y para la sociedad.
Para que capacitarse resulte una experiencia confortable y acorde a las
necesidades de nuestro grupo variado y heterogéneo de alumnos
desarrollamos cursos bajo distintas modalidades y ofrecemos a su vez
instalaciones adecuadas según el grupo y tipo de curso.

En 2014 han participado
de nuestro Programa de
Capacitación más de 2000
estudiantes y profesionales
mediante las modalidades
online y presencial.

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y ESTUDIOS ECONÓMICOS DE BCR

JULIO CALZADA
• Director de Informaciones y Estudios Económicos.
• Secretario Técnico de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, provincial y Región Centro de la Bolsa.
• Coordinador Técnico del Consejo de Entidades Empresarias y de la Producción.

PATRICIA BERGERO
• Subdirectora Informaciones y Estudios Económicos.
• Representante por la BCR en mesa técnica INAI.

MODALIDADES
DE CURSADO:
Nivel inicial. 6 cursos
Nivel intermedio. 5 cursos
Nivel avanzado. 3 cursos
Charlas de actualización. 4 charlas
Especialidades. 3 cursos
3 Programas

La Bolsa de Comercio de Rosario, a través del Departamento de Capacitación y
Desarrollo de Mercados, ofrece el siguiente programa regular de capacitación
con el objeto de difundir el conocimiento de los mercados financieros y de
commodities y promover el uso de instrumentos de negociación en ambos
mercados.
La presente publicación ofrece la información básica sobre la oferta
de cursos. Para más información sobre modalidades de cursado
disponibles, requisitos, fechas previstas para el desarrollo de los cursos
y matrícula deberá ingresar a www.bcr.com.ar ó enviarnos un mail a
cursos@bcr.com.ar / cursosonline@bcr.com.ar

Capacitarse de forma
presencial permite:
• Vincularse personalmente
con nuestro staff de profesores.
• Visitar nuestra institución
conociendo su gente y sus servicios.
• Interactuar con otros alumnos
facilitando el intercambio
de conocimientos.
Capacitarse de forma
virtual permite:
• Adecuar el ritmo de cursado
a sus propias necesidades.
• Disponer de sus tiempos y estudiar
donde le resulte más confortable.
• Reducir los costos
complementarios a la formación.
Capacitarse por proyectos
educativos diseñados
a medida permite:
• Adaptar las particularidades
del aprendizaje en función de
los requerimientos del solicitante
de modo de optimizar recursos.

EQUIPO DE CAPACITACIÓN 2015
STAFF PROFESORES
BCR
Salvador Addamo, Patricia Bergero, Darío Biolatto, Julio Calzada, Julieta Capriotti, Javier Cervio, Miguel D'Avanzo,
Carina Frattini, Mariela Ingaramo, Luis María López, Ezequiel Martín, Marina Martinez, Florencia Matteo, Ariel
Noguera, Guillermo Rossi, Ma. Laura Rodríguez de Sanctis, Alfredo Sesé, Emilce Terré y Gustavo Zambrana.
Externos
Roberto Albornoz, José E. Bernasconi, Fernando Botta, Santiago Cabral, Ismael Caram, Carolina Carbonell, María Belén
Collatti, Marcelo Comisso, Lorena D'Angelo, Luis Facciano, María Eugenia Fernández de Luco, Leandro Fisanotti, Carlos
Francioli, Eugenia Gentile, Víctor Rolando González, Fernando Luciani, María del Pilar Luján, María Sol Más, Claudio
Massagli, Diego Marcos, Luis María Migliaro, Ignacio Miles, Gustavo Mina, Néstor Mogetta, Estrella Perotti, Juan Carlos
Piotto, Bárbara Puzzolo, Andrés Ponte, Dalila Ruiz, Gustavo Rodriguez, Juan José Ruiz, Teresa Stafforte, Analía Selva,
Gustavo Tommasi, Leila Utreta, Ignacio Valdez y Cristian Zabzic.

CURSOS DE NIVEL INICIAL
Comercialización de granos

Dirigido a personas que no tienen conocimientos previos en la materia o que deseen formalizar algunos conceptos. Se analiza el
mercado de productos agrarios y se describe el proceso comercial de los granos, profundiza sobre las etapas de la cadena de
comercialización, los agentes intervinientes, sus roles y sus funciones, funcionamiento del mercado físico así como el back office
del negocio de granos. Se realizará una visita al recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario y al complejo de
Laboratorios de la CAC.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 1100 / Duración: 18 horas en 6 sesiones o intensivo en 4 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 1000 / Duración: 3 meses

Calidad y arbitraje en el comercio de granos

Diseñado y dictado por los funcionarios del Complejo de Laboratorios y de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR, este curso
de carácter práctico está destinado a los operadores del mercado de granos y a todos los que integran la cadena agroindustrial.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 650 / Duración: 11 horas en 3 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 650 / Duración: 2 meses

Introducción a los futuros y opciones agrícolas

Actividad que introduce dos de los instrumentos financieros más valiosos para la administración del riesgo precio en la
producción y el comercio agrícola: los futuros y las opciones. Estos derivados permiten gestionar el riesgo que ocasionan las
típicas fluctuaciones de precios de los granos. Además de conocer los elementos, el lenguaje y los fundamentos de estos
instrumentos, se efectuará una simulación de negociación en la plataforma de operaciones de ROFEX, el mercado de futuros
nacido en Rosario. Se realizará una visita al recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 650 / Duración: 9 ½ horas en 2 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 780 / Duración: 2 meses

Introducción a los futuros de tipo de cambio

Este curso está dirigido a quienes deseen conocer cómo utilizar los futuros y opciones para cubrirse de las variaciones del
tipo de cambio. La forma de neutralizar dicho riesgo está tratada mediante estrategias simples con contratos de futuros y
opciones. Este seminario de carácter teórico práctico permitirá a los asistentes conocer y trabajar con ejemplos de
coberturas y analizar casos. Además se efectuará una simulación de negociación en la plataforma de operaciones de
ROFEX, el mercado de futuros nacido en Rosario. Por último se realizará una visita al recinto de operaciones de la Bolsa de
Comercio de Rosario.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 780 / Duración: 9 ½ horas en 2 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 780 / Duración: 2 meses

Economía para no economistas

Este curso combina rigurosidad teórica con un enfoque práctico para facilitar la comprensión de los distintos aspectos de la
coyuntura económica local y global.
Modalidad Online / Matrícula $ 2000 / Duración: 3 meses

Estructura del mercado ganadero

Este curso ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de todos aquellos que requieran interiorizarse sobre las
características específicas que definen al sector ganadero vacuno en Argentina considerando la distribución geográfica de la
oferta y demanda en el país, la importancia de la participación del sector para la economía argentina y las particularidades del
sistema de producción y comercialización pecuaria.
Modalidad Online / Matrícula $ 850 / Duración: 2 meses

Para mayor información sobre cupos, requisitos, fechas y horarios de dictado ingresar a:
www.bcr.com.ar
Otras consultas: cursos@bcr.com.ar / cursosonline@bcr.com.ar o al 0800-555-2877

CURSOS DE NIVEL INTERMEDIO
Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas

Diseñado para aplicar los futuros y las opciones en la administración del riesgo precio en la comercialización de granos. ¿Cómo
cubrirse ante una baja de precios si tengo soja? ¿Cómo establecer un valor mínimo de venta para maíz? ¿Cómo evitar las
pérdidas ante una suba de precios si tengo que industrializar soja? Estas respuestas son contestadas utilizando el método del
caso, evaluando, armando y seleccionando diversas estrategias para proteger la posición comercial. Para ello es importante
tener un conocimiento básico en futuros y opciones.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 910 / Duración: 13 horas en 2 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 910 / Duración: 2 meses

Herramientas para el análisis de los mercados

Este curso está destinado a quienes perciben la necesidad de conocer y realizar estimaciones de tendencias en los mercados. El
desarrollo del curso se focaliza en el estudio de las dos metodologías en las que se basan habitualmente las predicciones acerca
del comportamiento futuro de los precios: el análisis de los fundamentos económicos y el análisis técnico de los precios.
Modalidad Online / Matrícula $ 1170 / Duración: 4 meses

Análisis técnico de mercados

El propósito del curso es brindarle al alumno herramientas para predecir futuras tendencias de precios. Se estudiará un tipo de
análisis que permite realizar pronósticos sobre la evolución de los precios en base a la interpretación de gráficos, y leer las
señales de los mercados.
Modalidad Online / Matrícula $ 850 / Duración: 2 meses

Análisis fundamental de granos

El análisis fundamental es aquel que trata de determinar la tendencia futura de los precios basándose en el estudio de los
componentes de la oferta y la demanda. En este caso, se explorará el análisis fundamental aplicado al mercado agrícola,
estudiando detalladamente las características que lo distinguen.
Modalidad Online / Matrícula $ 850 / Duración: 2 meses

OPCIONES I. Opciones sobre futuros

Profundiza los conceptos incorporados en el nivel introductorio o inicial, adentrándose en la combinación de estrategias con
opciones de tipo de cambio de modo de profundizar en el empleo de las opciones, incluyendo componentes, lenguaje
específico y distintos tipos de estrategias.
Modalidad Online / Matrícula $910 / Duración: 2 meses

CURSOS DE NIVEL AVANZADO
OPCIONES II. Estrategias con opciones

Destinado a quienes deseen utilizar los mercados de futuros y opciones como medio de inversión. Se profundizará en el análisis
de las alternativas que ofrecen estos instrumentos para aprovechar las expectativas acerca de la dirección y volatilidad de los
mercados. El participante estudiará las estrategias más conocidas y su aplicación ante expectativas de mercados en alza, en baja
o inciertos y ante perspectivas de mercados volátiles o estables.
Modalidad Online / Matrícula $1000 / Duración: 2 meses

OPCIONES III. Administración de carteras con opciones

Para quienes deseen ampliar su formación en opciones profundizando en el estudio de los modelos de valuación y del análisis
de sensibilidad de las opciones. Estas herramientas de análisis brindarán la posibilidad de realizar una administración del riesgo
muy afinada y tan sofisticada como lo desee el inversor. De especial interés para quien se dedique al trading de opciones, sobre
todo desde el punto de vista del especulador.
Modalidad Online / Matrícula $1200 / Duración: 2 meses

Value at risk

El presente curso buscará capacitar sobre los métodos de estimación del riesgo mercado asumido por una cartera. La gran
volatilidad que mostraron los mercados en los últimos tiempos, prueban la necesidad creciente de contar con un análisis y
gestión de riesgos altamente profesional. Técnica que en los últimos tres a cinco años se ha convertido en uno de los pilares en
los que se basa la administración del riesgo del portfolio de las instituciones financieras en el mundo.
Modalidad Online / Matrícula $1200 / Duración: 2 meses

CURSOS DE ESPECIALIDADES
Agro: Impuestos y obligaciones de registro e información

A través de varias sesiones, se conocerán en profundidad las obligaciones fiscales relacionadas con el agro, particularmente
las inherentes a la comercialización. También se tratará todo lo concerniente con la gestión de registros y documentación
relacionado con las obligaciones impuestas por AFIP y MAGyP a los agentes de la comercialización y la producción de granos.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 1200 / Duración: 12 horas en 3 sesiones

Back Office de futuros y opciones

Este curso ha sido diseñado para quienes administran o gerencian operaciones realizadas en el mercado de futuros y opciones
de ROFEX. Finalizado el mismo, se conocerá cómo funciona el sistema de garantía utilizado por el mercado de futuros de
Rosario dentro del contexto de la administración de riesgo de los futuros y las opciones negociados.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 1400 / Duración: 9 horas en 3 sesiones

Estadística para derivados

Este curso tiene por objeto introducir al alumno a los conocimientos estadísticos necesarios para lograr un mayor entendimiento
de los contratos de derivados.
Próximamente en modalidad online

PROGRAMAS
Agronegocios

Este curso ha sido diseñado para quienes deseen adquirir una visión integral de los agronegocios que se desarrollan en la
región. Los contenidos del programa responden a las características de la producción, comercialización, industrialización y
exportación de los productos que se generan en esta zona.
Módulos del programa: Economía agropecuaria, Comercialización de granos, Logística y medios de transporte, Administración del riesgo
precio, Administración de riesgo con seguros, Estructura del Mercado Ganadero, Gestión de costos para la empresa agraria, Finanzas para
empresas agropecuarias, Relaciones contractuales en la actividad agropecuaria y Gestión tributaria para empresas agropecuarias
Modalidad Presencial / Matrícula $ 3400 / Duración: 64 horas en 16 sesiones

Operador del Mercado de Granos

Este curso está destinado a quienes deseen capacitarse sobre temas vinculados a la comercialización granaria. Además es de
utilidad en la preparación del examen de admisión como operador de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se tratan
temas vinculados a la infraestructura del comercio granario, el mercado físico o de disponible, la función de las bolsas y cámaras
arbitrales, los mercados de futuros y opciones y las herramientas para el análisis de los precios.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 2400 / Duración: 40 horas en 20 sesiones o intensivo en 10 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 2400 / Duración: 4 meses

Asesor Idóneo del Mercado de Capitales

Integrado por 10 módulos que pueden realizarse por separado o bajo el formato de Programa según preferencia del alumno.
Bajo la Fundamentación de Protección del Público Inversor del Mercado de Capitales, y en cumplimiento con los requisitos de
idoneidad requeridos por la Ley 26.831 y sus normas reglamentarias, el Programa promueve dotar a los futuros egresados de los
conocimientos suficientes que les permitan utilizar en forma racional y eficiente las herramientas que el sistema financiero brinda.
Modalidad Presencial / Matrícula $ 6000 / Duración: 82 horas en 22 sesiones o intensivo en 13 sesiones
Modalidad Online / Matrícula $ 6000 / Duración: 4 meses

CHARLAS DE ACTUALIZACIÓN
Se realizarán charlas de actualización sobre distintas temáticas relacionadas con la dinámica de los mercados agropecuarios y
financieros, a cargo de especialistas destacados, acompañando a los interesados en seguir los cambios operados en estos mercados.

PROGRAMA DE BECAS 2015
El Programa de Formación es un sistema de becas otorgado por la BCR para los cursos que se dictan en la Institución y está dirigido a
estudiantes universitarios avanzados y profesionales recién graduados. El objetivo es capacitar a futuros y jóvenes profesionales en
aspectos concernientes al comercio de granos, mercado de capitales, desarrollo de la industria de futuros y mercado ganadero.
Modalidades: presencial y online / Cantidad de becas: 300 por año, por modalidad / Inscripción: 04/05/2015 hasta el 14/08/2015
Bases y condiciones: www.bcr.com.ar >> Programa de formación

CERTIFICACIONES BCR
Los exámenes fueron diseñados para convertirse en estándares en sus respectivas
industrias, son acreditaciones exigidas por parte de distintas organizaciones. Para
la preparación de los exámenes, se puede asistir a los cursos o programas del
programa regular de la BCR.
· Idóneo en el Mercado de Capitales (exigido por la Comisión Nacional de Valores)
· Operadores del mercado de granos (examen obligatorio para quienes deseen
ingresar como operadores al recinto de la BCR)
· F&O Junior Trader
· F&O Senior Trader
· Professional Financial Futures Trader
Por programas y bibliografía recomendada consultar a cursos@bcr.com.ar

MODALIDADES DE CURSADO
Presenciales

Los cursos bajo esta modalidad se desarrollan en salas del Centro de
Capacitación. Incluye material digital que facilitará el seguimiento de las clases.
Políticas de descuento: Abonando la matrícula con 15 días de anticipación a la
fecha de inicio del curso, se otorgará un descuento del 10% sobre su valor.
Consulte por bonificaciones especiales para alumnos regulares al Programa 2014.
Consultar pagos con tarjeta de crédito.
Certificados y exámenes: se extenderá un certificado de asistencia a quien haya
concurrido al 80% de las sesiones de cada curso o programa. Exámenes
optativos para cada curso, previa inscripción, se rinden el primer viernes de cada
mes a las 13.00hs. Aprobado el examen, se extenderá un certificado de curso
aprobado. Derecho de examen sin cargo, para quienes hayan realizado el curso
en evaluación en la Institución. Cupos mínimos y máximos por curso.
Más información: cursos@bcr.com.ar

Online

A partir de 2008, la BCR ha sumado el e-learning a sus modalidades educativas.
En la descripción de cada curso podrá conocer su disponibilidad online.
La plataforma e-learning se encuentra operable los 365 días del año, las 24 horas del día.
La atención personalizada de los tutores se limita de lunes a viernes en horarios de oficina.
Para mayor información visite www.bcr.com.ar/cursosonline o comuníquese a
cursosonline@bcr.com.ar

A medida

Un curso in company se realiza según los requerimientos del cliente; de este
modo la BCR adapta los temas que son de su especialidad a las necesidades de
la empresa contratante.
Se dictan en las tres modalidades: presencial, online y semi presencial.
Más información: cursosamedida@bcr.com.ar

PROGRAMA DE CRÉDITO FISCAL
La BCR está inscripta como Unidad Capacitadora (UCAP). Mediante el Programa
de Crédito Fiscal, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional del Ministerio de Industria de la Nación otorga a las empresas la
posibilidad de obtener reintegros sobre la inversión realizada en la capacitación
de su personal. Para acceder a estos beneficios, deben acreditar su condición en
dicha Secretaría y no poseer deudas fiscales y/o previsionales.
Por mayor información, dirigirse a
www.sepyme.gob.ar/programas/creditofiscal o llamar al 0800 333 7963

Informes e Inscripción
Capacitación & Desarrollo
de Mercados
Bolsa de Comercio de Rosario
Córdoba 1402
S2000AWV Rosario
Tel.: (54 - 341) 525 83 00
410 26 00 Internos: 1107 - 1108
www.bcr.com.ar
cursos@bcr.com.ar
cursosonline@bcr.com.ar
0800-555-2877 · De 8 a 18 hs

CURSOS PRESENCIALES

TIPO

INICIO

Agronegocios

Programas

MARZO

Back Office de futuros y opciones

MATRÍCULA
2

$ 3.400

Especialidades

10

$ 1.400

Comercialización de granos

Nivel Inicial

18

$ 1.100

Operador del Mercado de Granos

Programas

19

$ 2.400

Asesor Idóneo del Mercado de Capitales

Programas

27

$ 6.000

Introducción a los futuros y opciones agrícolas

Nivel Inicial

ABRIL

15

$ 650

Operador del Mercado de Granos

Programas

MAYO

12

$ 2.400

Introducción a los futuros de tipo de cambio

Nivel Inicial

20

$ 780

Calidad y arbitraje en el comercio de granos

Nivel Inicial

16

$ 650

Comercialización de granos

Nivel Inicial

22

$ 1.100

Introducción a los futuros y opciones agrícolas

Nivel Inicial

24

$ 650

Asesor Idóneo del Mercado de Capitales

Programas

6

$ 6.000

Operador del Mercado de Granos

Programas

16

$ 2.400

Back Office de futuros y opciones

Especialidades

23

$ 1.400

Agronegocios

Programas

AGOSTO

5

$ 3.400

Introducción a los futuros y opciones agrícolas

Nivel Inicial

SEPTIEMBRE

7

$ 650

Calidad y arbitraje en el comercio de granos

Nivel Inicial

9

$ 650

Agro: Impuestos y obligaciones de registro e información

Especialidades

18

$ 1.200

Operador del Mercado de Granos

Programas

24

$ 2.400

Comercialización de granos

Nivel Inicial

29

$ 1.100

Introducción a los futuros de tipo de cambio

Nivel Inicial

5

$ 780

Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas

Nivel Intermedio

20

$ 910

CURSOS ONLINE

TIPO

Comercialización de granos

Nivel Inicial

3 meses

$ 1.000

Calidad y arbitraje en el comercio de granos

Nivel Inicial

2 meses

$ 650

Introducción a los futuros y opciones

Nivel Inicial

2 meses

$ 780

Economía para no economistas

Nivel Inicial

3 meses

$ 2.000

Estructura del mercado ganadero

Nivel Inicial

2 meses

$ 850

Estrategias de cobertura con futuros y opciones agrícolas

Nivel Intermedio

2 meses

$ 910

Herramientas para el análisis de los mercados

Nivel Intermedio

4 meses

$ 1.170

Análisis técnico de mercados

Nivel Intermedio

2 meses

$ 850

Análisis fundamental de granos

Nivel Intermedio

2 meses

$ 850

OPCIONES I. Opciones sobre futuros

Nivel Intermedio

2 meses

$ 910

OPCIONES II. Estrategias con opciones

Nivel Avanzado

2 meses

$ 1.000

OPCIONES III. Administración de carteras con opciones

Nivel Avanzado

2 meses

$ 1.200

Value at risk

Nivel Avanzado

2 meses

$ 1.200

Operador del Mercado de Granos

Programas

4 meses

$ 2.400

Asesor Idóneo del Mercado de Capitales

Programas

4 meses

$ 6.000

JUNIO

JULIO

OCTUBRE

DURACIÓN

Las fechas de los cursos presenciales y matrículas presenciales/online pueden ser modificadas sin previo aviso del organizador.
Por especificaciones sobre cursos online visite www.bcr.com.ar/cursosonline

Capacitación & Desarrollo de Mercados
Córdoba 1402 · S2000AWV Rosario
Tel.: (54 - 341) 525 83 00 / 410 26 00 Internos: 1107 - 1108
www.bcr.com.ar
cursos@bcr.com.ar / cursosonline@bcr.com.ar
0800-555-2877 · De 8 a 18 hs.

MATRÍCULA

