ANÁLISIS BURSÁTIL
EN AMBIENTES DE ALTA
VOLATILIDAD
Del 21 al 30 de junio de 2021

Con más de 25 años, Afi Escuela es una institución española
que ofrece formación experta en los ámbitos de banca,
economía, finanzas y tecnología aplicada.
El éxito de su trayectoria se centra en 5 pilares
fundamentales: innovar en su oferta formativa, contar con
los mejores profesores, seleccionar los mejores alumnos,
colaborar con los mejores clientes y emplear una
metodología participativa que incorpora las últimas
tecnologías. Este sello diferenciador confiere a nuestros
programas unelevadonivel académicoy técnico.

Afi Escuela cuenta con el conocimiento del mercado
mexicano gracias a la estrecha alianza que tiene con la
Asociación de Bancos de México – ABM con quien, desde
el 2017, tiene suscrito un convenio de colaboración para el
diseño de suoferta formativa.

SOBRE EL CURSO
Curso teórico-práctico que consiste en aplicar bajo un
enfoque oportunista el uso de herramientas de análisis
fundamental y técnico en los mercados financieros para
poder usar los eventos de volatilidad actuales a nuestro
favor.
Repasamos el comportamiento de los mercados y sectores
en las últimas crisis mediante indicadores de volatilidad,
realizamos un análisis financiero de las empresas, así como
establecemos una serie de criterios para seleccionar
acciones y detectar oportunidades de inversión. En qué
invertir.

Retomamos conceptos de análisis técnico para estimar el
comportamiento de los precios en las acciones y a través de
herramientas gráficas detectar patrones de compra o venta.
Esta parte complementada con estrategias de trading en
episodios de incertidumbre. Él cuándo invertir.
Finalmente ponemos en práctica los conocimientos
desarrollados en el curso aplicándolo a casos específicos de
empresas del sector tecnológico y comportamiento del
mercado de bonos en situaciones de estrés financiero.

DIRIGIDOA
El curso va dirigido a profesionales:

•
•
•
•
•

Banqueros, asesores de
financieros.

inversión y patrimoniales, manejadores de fondos y analistas

Encargados de Family offices.

Personal de área de pensiones, seguros, afores e inversionistas institucionales.
Inversionistas individuales.
Personal del área de finanzas.

OBJETIVOS
1. Dotar de herramientas cuantitativas y cualitativas para tomar mejores decisiones de inversión en
ambientes de alta incertidumbre.

2. Aprovechar a nuestro favor los episodios de pánico recurrentes en los mercados financieros
conociendo a detalle su comportamiento.

3. Preparar los portafolios de inversión con un enfoque resistente y oportunista.

METODOLOGÍA

• El

curso
tiene
un
carácter
eminentemente
práctico
y
los
conceptos impartidos se aplican a
situaciones reales a través de ejemplos,
la resolución de casos prácticos y
ejercicios de simulación.

La formación que se imparte en Afi
Escuela tiene un rasgo diferenciador:
su carácter eminentemente práctico.

• Los alumnos construyen de forma activa
el aprendizaje a partir de su
participación, de la experiencia de los
ponentes y de la participación del resto
de los asistentes.

A UN CLICK DE TI
Posibilidad de seguir el curso
presencial a distancia.

¡Infórmese!

La modalidad de enseñanza es semipresencial, a través de nuestra Aula Virtual
(plataforma Webex). Es decir, las sesiones son
desarrolladas a distancia y en tiempo real.

TEMARIO
I.

Volatilidad y análisis fundamental
1. Estudio de crisis financiera (97,2008 y 2020) y su impacto en los
mercados financieros y variables financieras y económicas.
2. Indicadores de volatilidad (VIX y tipo de cambio) y aspectos psicológicos
en la toma de decisiones de inversión.
3. Características y su compartimiento en los mercados de las empresas
cíclicas y defensivas.
4. Rotación Sectorial en las distintas fases del mercado y la economía.
5. Filtro de indicadores financieros para la selección de acciones.

II.

Análisis Técnico y estrategias de trading

1. Tipos de mercados y su interrelación con los ciclos económicos y estado
emocional del inversionista.
2. Formaciones chartistas de compra y venta que se presentan en episodios
de pánico y euforia.
3. Canales de Trading y Estocásticos.

III. Sector Tecnológico e inversión en bonos
1. Análisis de Apple y Amazon: Estudio de drivers de crecimiento.
2. Riesgos inherentes en los mercados de bonos.
3. Diseño de estrategia de inversión en bonos en episodios de estrés
financiero a través de ETF´s con exposición a deuda corporativa y deuda
soberana.

*El diploma se otorgará a aquellos alumnos que hayan asistido al 80% de las sesiones.

PROFESORADO*

J ulio Iván Puon
Director en Orange Financial Education
Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey y Máster en Administración y Alta Dirección de Empresas por la
Universidad Iberoamericana; Ha cursado el programa Investments Decisions and Behavioral
Finance en Harvard Kennedy School. Especialista en Mercados Financieros y de Bienes Raíces.
Profesor en Afi Escuela.

linkedin.com/in/julio-ivan-puon-77592a89

*Los ponentes podríanvariar por causas de fuerza mayor.

DURACIÓN DEL CURSO

Este curso tiene una duración de 16 horas.

FECHAS Y HORARIO
Se imparte los días:

21,22, 23, 29 y 30 de junio 2021

Horario:
Para el lunes 21 de junio el horario será de 17:00 a 21:00 horas
Para el resto de días el horario será de 17:00 a 20:00 horas

INVERSIÓN

El monto de inversión es de $ 24,000 pesos más IVA por participante.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
•
•

•

Se formalizará la inscripción enviando un correo a educacioncontinua@abm.org.mx con el
comprobante de pago antes del inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse por escrito a la dirección de correo electrónico
educacioncontinua@abm.org.mx y darán derecho a la devolución del 100% del importe de la
inscripción, siempre que se comuniquen al menos una semana antes a la fecha de inicio del
curso.

Si es miembro de la Asociación de Bancos de México consulte la promoción disponible para
asociados.

educacioncontinua@abm.org.mx

afiescueladefinanzas@afi.es

+52 (55) 57 2243 92

+52 (55) 88 4097 77
+52 (55) 55 2079 5825

Afi Escuela de Finanzas

@AfiEscuela
@Afi_Escuela
@afiescuela
AfiEscuela

CAMPUS MÉXICO: Av. Paseo de la Reforma 296
piso 24-113. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc.
C.P. 06600. CDMX, México.

+52 (55) 88 4097 77
+52 (55) 55 2079 5825
afiescuelamexico@afi.es
CAMPUS ESPAÑA: C/Marqués de Villamejor, 5.
C.P. 28006 Madrid, España
afiescueladefinanzas@afi.es

www.afiescueladefinanzas.es

