Itaú abre la inscripción gratuita a su próximo curso
“Estrategias de inversión para no especialistas”
¿Qué hacer con tus ahorros?
Buenos Aires, Agosto 2018.- Esta pregunta, motivada en la necesidad de proteger el capital propio
y hasta obtener alguna ganancia, encuentra infinidad de respuestas muchas de ellas basadas en la
historia personal más que en un análisis informado de las alternativas. Sin embargo, entender
sobre finanzas personales es posible aún sin ser experto.
Por esta razón Itaú y Fundación Itaú junto a la Fundación UADE, te invitan a participar del
encuentro Estrategias de inversión para no especialistas a cargo del economista Claudio
Zuchovicki. Ahorrar es solo el primer paso en ser financieramente saludable, lo siguiente será
resolver qué hacemos con la inversión. ¿Hay alternativas mejores al plazo fijo o al dólar sin caer en
la volatilidad de las acciones?
¿Qué instrumentos usados por expertos inversores hay disponibles para el ahorrista y cómo
acceder a ellos? ¿Cuáles son los riesgos? Las respuestas a estos interrogantes, junto a otras
recomendaciones, serán abordadas en UADE, ubicada en Lima 775 (CABA) el lunes 27 de agosto
de 19 a 21 hs.
Inscripciones en: https://www.fundacionitau.org.ar/estrategias-de-inversion-para-noespecialistas/ o enviar un correo a educacionfinanciera@fundacionitau.org.ar. La actividad es libre
y gratuita.
###
Acerca de Claudio Zuchovicki
Claudio Zuchovicki es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Director
Ejecutivo de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y Secretario General de la Federación Iberoamericana de Bolsas de
Comercio. Se desempeña como conductor del programa de televisión El Inversor por canal Metro y de El Inversor Bolsero
por FM Milenium y columnista de “CNN en español”, “El Cronista” y Canal 26 entre otros. Es Licenciado en Administración
de Empresas (UADE). Postgrado en Mercado de Capitales (UBA/IAMC) y especialización en Futuros y Opciones (Chicago
Board of Trade).

Acerca de Itaú
Itaú Argentina es la filial local de Itaú Unibanco, el banco privado más grande en América Latina, con sede en Brasil. Con 90
años de historia, Itaú Unibanco ofrece una amplia gama de productos y servicios bancarios a través de sus segmentos:
banca comercial (individuos y pequeñas empresas); banca mayorista (empresas medias, corporate y investment banking).
Está presente en 19 países, en las Américas, Europa y Asia. Con más de 93.000 colaboradores, 5.000 sucursales y
alrededor de 28 mil cajeros automáticos en los países en los que opera, Itaú Unibanco es parte del Dow Jones
Sustainability World Index por 15 años consecutivos.
Acerca de Fundación Itaú Argentina

Su misión es contribuir a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de nuestro país. Para
ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema educativo; estimula la
expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y potencia la cultura
emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para alcanzar sus objetivos
profesionales y personales.

Acerca de la Fundación UADE
La Fundación UADE es una institución con casi 60 años de actividad en la enseñanza universitaria que se concibe, nace y
desarrolla desde una perspectiva de gestión global. Fue creada con el objeto de formar profesionales que, por medio de
carreras innovadoras, se adecúen a las crecientes necesidades de las diferentes industrias. Su compromiso es formar
profesionales, mediante el aporte de tecnología de avanzada y de una moderna gestión educativa, sustentada en sólidos
valores éticos.
www.uade.edu.ar

