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DISCLAIMER *

*

No se hace oferta pública de ninguna naturaleza sobre la operatoria en el exterior.
Todo el material suministrado por Estudinero! persigue únicamente fines educativos
y de ningún modo debe ser considerado como servicios de asesoramiento legales,
contables, o financieros, ni como una solicitud o recomendación para comprar o
vender acciones, opciones u otros instrumentos financieros o inversiones.Todas
las inversiones y las operaciones en los mercados bursátiles, a las que puede hacer
referencia el material suministrado, implican riesgos. Toda decisión de efectuar
operaciones en los mercados financieros, incluyendo la negociación de acciones
u opciones, es una decisión personal que sólo debe hacerse después de una
rigurosa investigación, incluyendo una evaluación personal de riesgo y situación
financiera, y la asistencia profesional en la medida que usted lo crea necesario.
El material suministrado no busca una solicitud de cualquier futura relación,
comercial o de otro tipo, entre los estudiantes o participantes y Estudinero. Los
ejemplos que se ocupan de activos específicos, acciones, opciones o transacciones,
son únicamente para fines ilustrativos y pueden no representar operaciones
o transacciones específicas que se hayan llevado a cabo. De hecho, se podrían
usar ejemplos que son diferentes o todo lo contrario de transacciones se hayan
realizado o de posiciones que se hayan mantenido. Estudinero! no garantiza que la
información suministrada sea correcta, completa o actualizada ya que en parte es
provista por terceros sobre los cuales no existe un control por parte de Estudinero.
El material suministrado puede ser modificado sin que sea necesario ningún tipo
de notificación previa ni aviso al respecto. Estudinero! no asume responsabilidad
alguna, explícita o implícita, directa o indirecta, por los daños producidos por el uso
del material suministrado.
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EN LA BOLSA, PRIMEROS
PASOS EN EL MERCADO.

Bienvenido a Estudinero!

Primeros Pasos en el Mercado es un curso dictado en formato e-learning y pensado
para personas sin conocimientos bursátiles pero con deseos de sumar una nueva
fuente de ingresos a su vida.
Fue diseñado por el economista, docente universitario y experto en mercados
financieros Nicolás Litvinoff, autor de ¡Es tu Dinero!, el libro de finanzas personales
que en menos de dos años lleva vendidos más de 10.000 ejemplares en el país.
Un programa atractivo y entretenido que apela a películas financieras para
decodificar el lenguaje bursátil e introducir al público al apasionante mundo de
la bolsa. Su objetivo es doble: lograr que los asistentes aprendan y se diviertan al
mismo tiempo.
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MODALIDAD DEL CURSO
El alumno tendrá 2 meses para ver las 8 clases de 3 módulos cada una, que
componen el curso (duración aproximada: 1.30hrs por clase). En total son 24
módulos más distintos bonus track sobre temas elegidos.
Las mismas han sido grabadas en formato de video utilizando los últimos avances
tecnológicos disponibles y su visualización será escalonada, es decir, para poder
ver la clase 2 habrá que haber visto integra la clase 1 y así sucesivamente.
Al final de cada módulo, el alumno tendrá la opción de contestar un Multiple
Choice de comprensión, y accederá con ello a un diagnóstico personalizado en el
acto que lo guiará sobre los temas a repasar y grado de aprendizaje.
Se entregará Manual en formato digital, material de clase y diploma al final de la
cursada (para aquellos que hayan completado el 80% del programa). Además, los
alumnos accederán a un potente buscador temático con explicaciones de nuestros
especialistas sobre los temas vistos en cada módulo al detalle.
Nota: El acceso al curso será por dos meses a partir de la fecha de alta recibida
por el alumno.

No deje todo para el
final, el curso tiene una
fecha de comienzo y
finalización.
El material y contenido
del curso se encuentra
disponible dentro del
campus en cualquier
momento dentro del
período de los 2 meses
duración del mismo.
No deje clases para ver
sobre el final porque
podría ser que el curso
termine y se quede
sin poder haberlo
aprovechado al máximo.

contacto
cursos@estudinero.net
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CLASE 1
PRIMERA PARTE: ¿QUÉ ES LA BOLSA?
Funcionamiento de los distintos agentes que intervienen: oferentes y demandantes
de capital, organismos de control y liquidación y organigrama para entender de
manera simple los distintos engranajes.

SEGUNDA PARTE: AGENTES DE BOLSA
¿Quienes son y cuales son sus estímulos? Conflicto de interés entre el inversor y el
asesor y como evitarlo. Emisión desde el punto de vista de la empresa. Ventajas y
desventajas de financiarse con Bonos, Acciones o préstamos bancarios.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA APRENDER SOBRE LA
BOLSA
Consejos prácticos para entender el funcionamiento bursátil desde el punto de
vista del inversor. Aspectos que hay que entender antes de comenzar a invertir.

CLASE 2
PRIMERA PARTE: ¿QUÉ SON LAS ACCIONES?
Potenciales ganancias de la operatoria en acciones. El rol de los accionistas:
derechos económicos y políticos. ¿Que hacer en caso de defaul de la empresa
emisora? Valor de recupero en acciones y en bonos.

SEGUNDA PARTE: REVOLUCIÓN PARA EL INVERSOR
MINORISTA: LOS ETFS

No deje de realizar la
“autoevaluación” al final
de cada módulo.
Su objetivo es que
pueda evaluar el grado
de asimilación de los
conceptos impartidos.
El sistema le mostrará
automáticamente las
respuestas correctas
y la explicación de las
mismas.

Cotización de índices y mercados. Diferencias entre uno y otro. Sub índices
americanos. ¿Qué es un ETF?. Como se pueden comprar y vender los ETFs. ¿Qué
es un traking error? ¿Un ETF: paga dividendos?. ETFs más conocidos y aspectos
claves que hay que saber para elegir bien.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA LEER ANTES DE
COMENZAR A OPERAR EN BOLSA
Cotización de índices y mercados. Diferencias entre uno y otro. Sub índices
americanos. ¿Qué es un ETF?. Como se pueden comprar y vender los ETFs. ¿Qué
es un traking error? ¿Un ETF: paga dividendos?. ETFs más conocidos y aspectos
claves que hay que saber para elegir bien.
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CLASE 3
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS
FUNDAMENTAL DE ACCIONES
Por qué comprar y por qué vender una acción. Fundamentos de una inversión. Qué
miran los profesionales antes de operar. Cómo ganar dinero utilizando el análisis
fundamental de acciones. Distintos enfoques. Múltiplos más miradas: valor/libros,
precios/ganancia, descuento de los flujos de fondos.

SEGUNDA PARTE: DISTINTAS ESTRATEGIAS DEL ANÁLISIS
FUNDAMENTAL
Estrategia de crecimiento, estrategia de valor y estrategia de momento. Ventajas
y desventajas del AF sobre otros métodos. Punto crítico del AF: la información.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA SOBREVIVIR A UNA
BURBUJA FINANCIERA
Historia reciente de las burbujas. ¿Porqué se forman? ¿Pueden seguir apareciendo?
Como detectar las burbujas financieras y evitarlas.

CLASE 4
PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO
Qué es el Análisis Técnico y por qué no se enseña en las universidades. Qué
conocimientos previos requiere. Como se “dibuja” un gráfico. Tendencias alcistas
y bajistas. Como reconocer acciones “firmes” y “débiles”.

SEGUNDA PARTE: INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO
II
Indicadores y osciladores útiles para ganar dinero. Líneas de tendencia, canales
laterales, banderines. Medias móviles. Índice de Fuerza Relativa y su importancia

Dele la misma
importancia a los bonus
track que a las clases en
sí.
Varias clases cuentan
con bonus track
(clases adicionales),
estas tienen la misma
importancia que las
clases y en algunos
casos se componen de
ejercicio prácticos que es
necesario realizar.
No deje pasar la
oportunidad de seguir
aprendiendo.

como “brújula” del inversor.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA GANAR DINERO CON EL
ANÁLISIS TÉCNICO
Como “monetizar” los aspectos teóricos vistos. Plataformas de Trading y funciones
de AT. Consejos que hay que seguir para utilizar con éxito el AT.

contacto
cursos@estudinero.net
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CLASE 5
PRIMERA PARTE: ESTRATEGIAS GANADORAS: LA
ESTRATEGIA DE LAS 3 SEÑALES
Combinando el Análisis Fundamental y el Análisis Técnico para maximizar mi
rentabilidad. Filtros y requerimientos. El riesgo en la bolsa: como se mide y como
se maneja.

SEGUNDA PARTE: LAS CAUCIONES BURSÁTILES
Como utilizar el leverage o “apalancamiento”. Carteras tridimensionales. Riesgo
de las cauciones y aforo. Marging call o llamda de márgenes: ¿como evitarlas?

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA INVERTIR EN LA BOLSA DE
LARGO PLAZO
Estrategias contrarias a lo que hace la mayoría: vender las que bajan y comprar las
que suben. Como “programar” la mente para convertirse en un inversor de lago
plazo y bajar así el riesgo de invertir en acciones.

CLASE 6

Comience a aplicar las
enseñanzas tan pronto
como pueda!
El curso está diseñado
de manera tal que
comience a implementar
sus enseñanzas ni bien
terminado el mismo.

PRIMERA PARTE: EL RIESGO EN LA BOLSA
¿Cuál es el riesgo de invertir en la bolsa y como se mide? Rentabilidad histórica de
activos financieros con diferentes riesgos. Ahora que sabemos acerca de riesgos:
¿Qué rentabilidad se puede esperar a la hora de invertir en acciones?

SEGUNDA PARTE: INVERSIONES EN EL EXTERIOR
Distintos canales. ¿Donde conviene abrir cuenta según el capital con el que
cuento? Características, similitudes y diferencias entre Banca Privada, Agentes de
bolsa offline y online y otras empresas. ¿Cuál es el mínimo para invertir en la bolsa
americana? Operando a través de Internet.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA ELEGIR UN BROKER
ONLINE
El idioma: ¿es importante?. Importancia de los costos de transacción. Testeo de
la plataforma de operaciones ofrecida. Seguridad informática. Garantías en caso
de default del broker.
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CLASE 7
PRIMERA PARTE: MODELOS DE OPERATORIA BAJISTA
Es posible ganar dinero cuando todos pierden. Margen de garantías, riesgo y
rentabilidad de jugar a la baja. Riesgos reales e importancia de las emociones.

SEGUNDA PARTE: ¿COMO INVIERTEN LOS GURÚS?
Estrategias de George Soros y Michael Price. Punto de inflexión y como encontrar
“baratijas”. Teoría de la reflexividad y método contrario al mercado.

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA INVERTIR COMO WARREN
BUFFET
Consejos prácticos para aprender la estrategia de inversión de uno de los más
exitosos inversores de todos los tiempos.

CLASE 8
PRIMERA PARTE: BONOS
Aburridos y tradicionales, pero rendidores. Cuándo conviene invertir en bonos.
Como se calcula el precio teórico y el rendimiento de un bono típico. Como usar el

Nuestro objetivo es que
pueda cambiar aquellos
aspectos de su vida
financiera y laboral con
los que no está conforme
por aquellos en los
cuales encuentre su
potencia y pueda tener
una vida más acorde a lo
que se merece.

Excel para cálculos de bonos. Conclusiones que se sacan al mirar las características
más importantes de un bono.

SEGUNDA PARTE: BONOS II
Factores que determinan el precio de un bono tradicional. Factores que determinan
el riesgo de un bono tradicional. Distintos tipos de bono. Calificaciones crediticias:
¿hay que hacerles caso?

TERCERA PARTE: 8 TIPS PARA INVERTIR EN BONOS
Consejos prácticos para invertir en renta fija. Relación negativa entre precio y
rendimiento. Conociendo los prospectos de emisión. ¿Estamos buscando tasa o
ganancia de capital?. Precio “limpio” y precio “sucio”. Cotizaciones a la par, bajo la
par y sobre la par y su relación con la valuación del Bono.
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AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:

Este archivo y la información incluida en el es privada, confidencial y esta dirigida únicamente a su
destinatario. Forma parte del Curso Finanzas Personales Para Principiantes y ha sido descargado
desde estudinero.net. Si usted ha bajado o recibido este archivo desde cualquier otro sitio, o si
el mismo ha sido vendido individualmente, le solicitamos nos lo comunique inmediatamente vía
e-mail y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. Queda notificado que no deberá copiar
este archivo, ni utilizar, divulgar, publicar o distribuir su contenido de modo alguno.
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