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Bienvenido a We Lead, el programa de capacitaciones
de World Trade Center Montevideo que colabora en
la formación de las personas.

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN
Taller basado en el programa CFA Investment Foundations, diseñado por
CFA Institute, que brinda insumos y herramientas para comprender los
aspectos esenciales de las finanzas, mercado de capitales, la ética y los
roles de inversión,proporcionando un entendimiento global de la industria
financiera.

OBJETIVO:
Brindar un entendimiento claro de los conceptos esenciales relacionados
con los mercados ﬁnancieros.
Al ﬁnalizarlo los estudiantes podrán dar el examen con formato múltiple
opción en inglés y, en caso de aprobarlo, obtener el Certiﬁcado de CFA Institute.

CONTENIDO:
• La industria ﬁnanciera. Función de las ﬁnanzas.
Los diferentes agentes del mercado.
• Ética. Estándares de conducta profesional. Regulación.
Transparencia ﬁscal internacional.
• Insumos y herramientas para el análisis ﬁnanciero.
- Microeconomía.
- Macroeconomía.
- Comercio internacional.
- Estados Contables Financieros.
- Conceptos Cuantitativos.
• Instrumentos Financieros.
- Bonos.
- Acciones.
- Instrumentos Financieros Derivados.
- Activos Alternativos.
- El rol de los diferentes instrumentos en un portafolio.
• La estructura de la industria.
- Estructura.
- Diferentes Vehículos de inversión.
- El funcionamiento de los mercados de capitales. Eﬁciencia de mercado.
• Los inversores y sus necesidades.
- Identiﬁcando el perﬁl de inversor.
- Inversión en función de objetivos.
- Política de inversiones.
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CONTENIDO:
• Risk management.
- Medición y manejo del riesgo.
- Medición y evaluación de performance.
- Documentación.
• Mercados de Capitales mundiales.
- Principales mercados.
- Estructura de la industria en Estados Unidos.
- Mercados ﬁnancieros en Uruguay.

NOTAS:
No se requieren conocimientos previos ni se exige que posean título profesional. Los materiales y el examen son en inglés. Las clases son en español.
Se requiere lectura previa de los materiales para un óptimo aprovechamiento
del curso.

EXAMEN FINAL SIN COSTO:
Al ﬁnalizar el curso, en esta edición, podrán rendir el examen CFA Investment
Foundation, y en caso de aprobarlo, obtener el Certiﬁcado de CFA Institute.
Se requieren horas adicionales de estudio (100 aprox.).

FACILITADORA:
Bárbara Mainzer:
Licenciada en Economía, CFA Charterholder y Presidente de CFA Society de
Uruguay. Es Asesora y Consultora de Instituciones Financieras y Columnista de
Economía y Mercado en el diario Diarío El País y de VTV Noticias. Cuenta con una
larga trayectoria en asesoría enﬁnanzas. Es profesora de Finanzas en las Universidad
Torcuato di Tella (Argentina). Ha sidoprofesora, Coordinadora Académica de
Finanzas y Catedrática Asociada de Finanzas, Mercado de Capitales en la Universidad ORT-Uruguay (1998-2017); Directora y Business Manager de Julius Baer para
el Cono Sur (2012 - 2015), Head Julius Baer Advisory y Vice Presidente y Southern
Cone Sales Manager para Merrill Lynch (2010 - 2012). Barbara es graduada del
Program for Leadership Development de la Escuela de Negocios de Harvard.

FECHA:
Del 17 de octubre al 14 de noviembre. Todos los miércoles.
DURACIÓN:
De 9:00 a 12:00 horas. Total: 15 horas.
LUGAR:
World Trade Center Montevideo
POR CONSULTAS:
info@welead.uy
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