Fundación Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Programa Inicial de Inversión Bursátil
El ABC para invertir en Bolsa
Duración: 7 clases.
Horario: De 18.00 a 20.00 hs.

Fechas de dictado: JULIO: 1*, 3, 4, 10, 11, 15 y 17.
Lugar de dictado: Salón 10 de julio de la BCBA (25 de mayo
375 - 6to. Piso)
*La primera clase se llevará a cabo en la Sala de Comisiones de la BCBA (Sarmiento 299 -1er. Piso)

| Temario y cronograma |
MÓDULO I - ¿Cómo se invierte y se opera en Bolsa? | 1 y 3 julio |
• Cómo comenzar a operar en bolsa.
• Qué son los mercados y cómo funcionan.
• Qué son los ALyC.
• Cómo abrir una cuenta comitente.
• El papel de la Caja de Valores S.A.
• El organismo de control y cumplimiento: La Comisión Nacional de
Valores.
• Otros agentes de mercado.
• Costos de operar en Bolsa.
o Comisiones y Derechos de Mercado.
o Otros costos a considerar.
• Emisión de boletos en las operaciones.
• Cómo liquidan las operaciones (plazos de liquidación).
• Cómo cursar las operaciones y dónde encontrar información.
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Profesora: IRENE WASILEVSKY. Licenciada en Economía, Maestría en Finanzas
de la UTDT. Estructuradora de financiamiento pyme y asesora de empresas,
organismos públicos y multilaterales en temas de financiamiento, mercado de
capitales y finanzas sustentables. Evaluadora financiera del Fonarsec Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Fue Responsable de
Investigación y Desarrollo y del Departamento Pyme de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires y Coordinadora del Programa de Foros y Fondos para el
Financiamiento de Empresas de Innovación, realizado por PNUD y Mincyt.
Docente en la Maestría en Finanzas de la UNR y de diversos posgrados y
programas en universidades e instituciones de capacitación.

MÓDULO II - Herramientas para el cálculo en las finanzas | 4, 10 y 11 julio |
• Tasa de descuento y tasa de interés.
• Diferentes tasas de interés y sus equivalencias.
• El interés compuesto.
• Sistemas de amortización.
• Aplicaciones de Excel para realizar cálculos.
• Principales instrumentos de inversión:
o Instrumentos de Renta Variable
• Instrumentos de Renta Fija
• Alternativas a inversiones tradicionales.
• Cómo calcular los rendimientos en los distintos instrumentos.
Profesor: JOSÉ PABLO DAPENA: Contador Público de la Universidad Católica de
Córdoba. Obtuvo su Maestría en Finanzas y Economía en London School of
Economics y su Doctorado en Economía en la Universidad del CEMA.
En su desarrollo profesional se ha desempeñado en áreas de planeamiento y
control de gestión de diferentes empresas nacionales e internacionales y en el
Estado.
Actualmente es Director del Departamento de Finanzas de la Universidad del
CEMA y Profesor en el área de Economía y Finanzas.
Ha sido miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva de la Fundación
Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
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Profesor: HERNÁN VISCONTI. Licenciado en Sistemas de Información de
Universidad CAECE (año 2001). MBA en la Universidad del CEMA (año 2004). IBM
proveedor de servicios y consultor, principalmente para la industria financiera
en la región (Latinoamérica. 2007). Head de Operaciones de BNP Paribas (2011 a
2013). Gerente del Banco Itaú Argentina en el área de Operaciones Financieras
(2013 a 2016). Head de Operaciones de Mercado de Capitales para Citi Argentina
(2016 a 2018). Actualmente dicta clases especiales en la Universidad del Salvador
en la materia Finanzas Corporativas II, de tercer año de las carreras Lic. en
Mercado de Capitales y Lic. en Administración Bancaria.

MÓDULO III - Alternativas de inversión en el contexto actual | 15 y 17 julio |
• Letes en dólares, Lecaps y Lelink.
• Fondos Comunes de Inversión
• Cauciones
• Títulos Públicos
• Acciones
• Índice S&P Merval (¿Qué es?) y otros índices de Acciones.
• Riesgos existentes en cada una de las alternativas. (de tipo de cambio, de
inflación, etc.)
• Práctica de estrategias básicas para armar una cartera diversidad
combinando instrumentos.
Profesor: CLAUDIO ZUCHOVICKI. Lic. en Administración de Empresas; Postgrado
de Especialización en Mercado de Capitales bajo acuerdo UBA/IAMC/BCBA;
Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires; Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas

| Inscripción previa y arancelada través de la web |
www.fundacionbolsa.com.ar
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50% de descuento Socios de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.

$ 4.800 .-

25% de descuento para quienes abonen la totalidad
hasta el 13 de junio de 2019.
Los descuentos no son acumulables.

MÓDULO
Wake up I

7:30

IRENE
1 y 3 de julio.

MÓDULO
II
Eat
breakfast

7:40

JOSÉ Y HERNÁN
4, 10 y 11 de julio.

7:30

Wake up

MÓDULO III

CLAUDIO
15 y 17 de julio.
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