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1- Compra y actualización de las cotizaciones de una cartera 
Paso 1: Una vez creada la cartera, selecciona el menú mostrado en la siguiente imagen 
y selecciona un mercado. 

 
 
Paso 2: Selecciona el valor deseado. 

 

2  Actualizar cotizaciones de una cartera 
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Paso  3:  Rellena  todos  los  datos,  al  registrar  la  compra  no  se  actualiza  la  cotización 
automáticamente, para actualizar la cotización es necesario realizar el siguiente paso. 

 

3  Actualizar cotizaciones de una cartera 
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Paso 4: Las cotizaciones se actualizan bajo petición del usuario a través del menú “Info 
Cartera”; desde este último módulo hay que hacer clic en el botón “Actualizar”, pasado 
un tiempo se muestra la cartera con todas sus cotizaciones actualizadas. 

 

4  Consultar histórico de operaciones de un año determinado 
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2- Consultar histórico de operaciones de un año determinado 
Paso  1:  Se  accede  al  formulario  de  información  de  cartera  y  se  selecciona  la  hoja 
Histórica correspondiente, se hace clic en la opción de Año. 

 
 
Paso 2: Al hace clic en Año  inmediatamente se despliega un  listado de todos  los años 
para los que hay datos. Se hace clic en el año deseado e inmediatamente se muestran 
en pantalla todas las operaciones registradas en la hoja Histórico… en esa cartera para 
ese año. 

 

5  Consultar histórico de operaciones de un año determinado 
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3- Pago del dividendo flexible en forma de acciones / Registro de ampliaciones liberadas 
Paso 1: Seleccionar la opción “Ampl. Capital” en el menú principal. 

 
 

6 



ASIEGO Bolsa, programa de gestión de inversión en Bolsa 

Paso 2:  Indicar para  la empresa  seleccionada  (en este ejemplo el  Santander) el número de  acciones nuevas que  se  van  a  recibir  (en este 
ejemplo 25), la fecha en que se reciben y la comisión del broker por esta operación (en este ejemplo 5€). Cuando se hayan rellenado todos los 
valores hacer clic en “Registrar ampliación”. 
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Paso 3: Por último, si se accede al módulo de información se puede observar que ya están registradas las nuevas acciones repartidas 
proporcionalmente entre los paquetes existentes de la empresa seleccionada. 
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4- Alta de nueva empresa mediante compra de derechos 

Se  trata  del  caso  en  el  que  se  procede  a  comprar  acciones  de  una  empresa,  no 
existente previamente en  cartera, mediante  la  compra de derechos que pasado un 
periodo corto de tiempo se convertirán en  las acciones de  la empresa que deseamos 
adquirir. 

Paso 1: Se procede a registrar la compra de los derechos, en el siguiente ejemplo 400 
derechos de acciones de Repsol. 

 
 
Paso 2: Los derechos ya aparecen en el resumen global de cartera. 

 

9  Registro de nueva empresa mediante ampliación de capital 
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Paso  3:  Llega  el  día  de  la  conversión  de  los  derechos  en  acciones  de  Repsol, 
supongamos que la equivalencia es que 33 derechos se convierten en 1 acción. Ese día 
en  nuestra  cuenta  de  valores  deberían  aparecer  12  acciones  de  Repsol  y  el  broker 
debería  vender  4  derechos  (12  acciones  x  33  +  4  derechos  =  400  derechos). No  es 
necesario hacer este cálculo, sólo hace falta consultar nuestra cartera en el broker. 
En primer lugar registramos la venta de los 4 derechos. 

 
 
A  continuación  desde  el menú Otros/Cambiar  nombre  se  cambia  el  nombre  de  los 
derechos  restantes  al  nombre  de  la  empresa  (p.e.  Repsol).  Atención,  es  necesario 
confirmar la operación haciendo clic en Realizar Tarea y regresar al menú de Inicio. 

 

10  Registro de nueva empresa mediante ampliación de capital 
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Y por último, desde el menú de Inicio se vuelve al menú Otros/Split, se selecciona ya la 
empresa  Repsol  y  en  total  de  acciones  nuevas  se  debe  introducir manualmente  el 
nuevo  número  de  acciones  (en  el  caso  de  este  ejemplo  12). Hacer  clic  en  Realizar 
Tarea para confirmar la operación. 

 
 
Una vez en el  formulario de  información global de  la cartera ya aparecen  las nuevas 
acciones de Repsol formando parte de la cartera a todos los efectos. 
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Desde el mismo formulario seleccionando la cartera Histórico… aparecen los derechos 
vendidos. Puede ocurrir que no sea necesario vender derechos, en ese caso hay que 
saltar el paso de la venta de los derechos. 

 

 

12  Registro de nueva empresa mediante ampliación de capital 
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