El mundo de las finanzas:
inversiones,empresas y dinero
LUGAR
Av. Larrazabal 4273

FECHAS
30 de noviembre
1 de diciembre

HORARIO
14:00 a 16:00

DOCENTES
Claudio Zuchovicki
Gerente de Difusión y Desarrollo de
Mercado de Capitales de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires.
Manuel Oyhamburu
Jefe de la Gerencia de Difusión
y Desarrollo de Mercado
de Capitales de la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires
y Director de la Fundación Bolsa
de Comercio de Buenos Aires.

Hay muchas grandes empresas en todo el mundo, que
seguramente conoces, que cotizan sus acciones en Bolsa:
Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (Google), Tesla,
Samsung, Disney, Netfilx, Zoom, Mercado Libre, Globant, Domino’s
Pizza.
Pero: ¿Qué es cotizar en Bolsa?
En este mini curso te lo vamos a explicar. Además, te vamos a
contar cómo funciona el mundo de las finanzas, en el que los
emprendedores y las empresas juegan un rol central y, cuando
necesitan dinero para seguir creciendo, recurren a la bolsa en
busca de crédito o de nuevos accionistas (socios).
TEMARIO
»» El dinero y sus funciones. Las diferentes formas del dinero a
lo largo de la historia.
»» El costo del dinero: la tasa de interés.
»» El rol del crédito en la economía y el crecimiento de las
empresas.
»» Los mercados y su funcionamiento.
»» La importancia de las ideas en la creación de empresas. El rol
de los emprendedores.
»» Las empresas y el mercado financiero: La emisión de
acciones y su cotización.
»» Los inversores y los mercados financieros. La compra y venta
de activos.
»» ¿Qué nos dicen los datos de las pantallas de los mercados y
los gráficos de cotización?
»» Otros mercados: el surgimiento y crecimiento de las
criptomonedas.
»» ¿Cómo funcionan actualmente los mercados financieros y
cómo podría ser en el futuro cercano?
»» Fuentes de información: ¿Dónde encontrar datos sobre los
temas vistos?

