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Simulador de Inversiones
Esta herramienta le permitirá aprender, entrenar y mejorar la performance de su portafolio. Podrá introducirse al mundo bursátil y
ver su evolución como inversor; así como también podrá utilizar el
simulador como medio de operación, previa inversión con dinero real.

1) Ingresar al Sitio / Registrarse
Para utilizar el Simulador Bursátil
sitio www.invertironline.com
Registro
Presione en el botón "Registrarse"

deberá estar Registrado en el

Registro - Formulario
Completelo con sus datos personales para generar su usuario.
El mismo le va permitir acceder al simulador y a abrir una cuenta
real cuando lo desee.

Registro - Confirmación
Una vez completado el formulario, podrá ir directamente al Simulador de Inversiones o bien iniciar la Apertura de Cuenta de Inversión.
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Ingreso con Usuario
Si ya se encuentra Registrado podrá ingresar con su Usuario y Contraseña y acceder al Simulador de Inversiones desde cualquier parte
del sitio a través del link en el Menú superior.
Ingrese con su usuario

Simulador de Inversiones - Estado de Cuenta

El Simulador de Inversiones contiene algunas de las herramientas
de administración de portafolio en versión de juego:
Detalle de Cuenta Virtual:
Permite al jugador consultar en todo momento la totalidad de su
cartera tanto en títulos (activos) valorizados, comprometido por
compras como el dinero en efectivo disponible, también permite
observar la posición en el ranking de Inversores semanal.

Accesos directos al Simulador de Inversiones
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Mi Portafolio Virtual:
Permite al jugador del simulador evaluar la evolución de sus títulos
valorizados mediante:
• La variación porcentual diaria de los títulos: variación que presenta el activo en el día y se calcula tomando el valor actual, contra el
valor al cierre del día anterior,
• La variación porcentual desde la compra de los títulos: variación
que presenta el activo tomando el valor actual, contra el valor desde
la última compra.

Operar activos virtuales:
Minuta Electrónica de Compra y Venta: a través de la cual el inversor
canaliza sus órdenes de compra y venta de títulos. El inversor podrá
ejecutar órdenes a precio de mercado o a precio límite.
Las operaciones que se realizan en el simulador no son ejecutadas
en tiempo real. Las mismas se ejecutan 20 minutos después de ingresadas siempre y cuando el activo tenga nuevas cotizaciones en
el mercado. Esto quiere decir que para que la orden se confirme en
el simulador, dicho activo debe haber operado ese día luego de la carga de la orden. Las cotizaciones se visualizan con 20 minutos de delay.
El Simulador permite comprar hasta un 20% de tu Portafolio (total
en Cuenta) de una misma especie, considerando el Instrumento Opciones como una sola especie en total.
Las Opciones se ejercen automáticamente en el caso de estar in the
Money (ITM) al vencimiento.
Call: se ejerce y vende. Put: se ejerce y compra. La cantidad de títulos no varía.
Si un Bono llega a su vencimiento, se acredita en la cuenta el último
valorizado en pesos vigente para la especie en efectivo.
Si durante el período de simulación hubiera situaciones especiales,
como por ejemplo pago de acreencias (rentas, dividendos), canjes o
suspensiones de cotización, las mismas no serán tenidas en cuenta
por el simulador.
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Operaciones virtuales
El inversor puede verificar las operaciones realizadas, incluso aquellas operaciones que están pendientes de ejecución.

Rankings Virtuales
El Simulador de Inversiones permite acceder a un Ranking de Inversores semanal para conocer su posición en el juego considerando la
rentabilidad (%) obtenida respecto a los otros Participantes.
Todos los días hábiles a las 14.30 hs y a las 18.30 hs se actualizará el
ranking, se tomará como base inicial el portafolio valorizado (Fondos + títulos) al viernes anterior al cierre del mercado.

ANEXO SIMULADOR DE INVERSIONES DURANTE EL CONCURSO “EL INVERSOR DEL AÑO”
Adicionalmente a lo mencionado anteriormente, para el concurso
“El inversor del año” estará disponible un Ranking de Inversores
General. De donde surgirán los Ganadores del Concurso. Para participar de cualquiera de los dos Rankings, los Participantes deben
haber cumplido en su totalidad con las “REGLAS DE JUEGO”. )

Cuando el participante no cumpla con las reglas del juego será descalificado, el sistema no contemplará a dicho participante en los rankings y
el jugador se enterará al ingresar al sitio de la siguiente manera:

