PROGRAMA INICIAL DE INVERSIÓN BURSÁTIL
El ABC para invertir en bolsa

7 clases: 21, 23, 28 y 30 de abril; 5, 7 y 12 de mayo.
Modalidad: a distancia
Horario: 18:00 a 20:00

TEMARIO Y CRONOGRAMA
MÓDULO I | ¿Cómo se invierte y se opera en Bolsa? | 21 y 23 de abril |
»

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.
·

Comisiones y Derechos de Mercado.

·

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.

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 | 28 y 30 de abril; 5 de mayo |
»

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:
·

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.
MÓDULO III | Alternativas de inversión en el contexto actual | 7 y 12 de mayo |
»

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.
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