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Phd en Economía Universidad de Glasgow, UK. 
Master en Economía Financiera Internacional 
Universidad de Strathclyde, UK. Profesor de 
Finanzas, Medición y Control de Riesgo Financiero 
en la UCB desde 2012. Ex Subgerente de 
Operaciones de Mercado Abierto del Banco Central 
de Bolivia.

OBJETIVOS
- Mostrar el proceso de valoración y el 
   comportamiento de los activos financieros
   de renta fija.

- Comprender la estructura temporal de los tipos 
   de interés de los principales activos de renta fija 
   negociados en Bolsa.

- Entender los dos parámetros que definen 
   cualquier activo financiero: el rendimiento
   y el riesgo. 

- Gestionar una cartera de renta fija tanto de
   forma activa como de forma pasiva.

IV. CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS DE RENTA FIJA

- Características de una emisión de renta fija 
- El plazo de la emisión y el tipo de interés del cupón
- Riesgo de interés y riesgo de inversión
- Riesgo de insolvencia
- Otros riesgos que afectan al valor de los bonos

V. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON VALORES DE RENTA FIJA

- Basados en la curva de rendimiento
- Basados en la duración
- Carry trade

VI. VALORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

- La estimación de los rendimientos esperados de las emisiones
  de la Deuda Pública 
- La estimación de los rendimientos esperados de los bonos 
  empresariales
- La estimación de los rendimientos esperados de los depósitos
  a plazo fijo

PROGRAMA

I. LA GESTIÓN ACTIVA Y PASIVA DE LAS 
CARTERAS DE RENTA FIJA 

- El proceso top-down de la gestión activa 
- El proceso pasivo: Indización de carteras 

II. ACTIVOS Y MERCADOS DE RENTA FIJA

- Valores a descuento
- Valores a rendimiento

III. LA ESTRUCTURA TEMPORAL DE LOS 
TIPOS DE INTERÉS

- La curva de rendimientos cupón-cero 
- La teoría de las expectativas del mercado 
  sobre los tipos de interés 
- Preferencia por la liquidez 
- La segmentación del mercado 

Para inscribirse al curso, llene el formulario de inscripción a 
continuación y espere la confirmación de reserva de cupos que le 
llegará por correo electrónico.
El formulario estará disponible hasta que se completen las plazas 
habilitadas para el curso.

FECHA: Lunes 20, Miércoles 22, Viernes 24, 
   Lunes 27, Miércoles 29 y Viernes 31
   de Julio de 2020

HORA:  19:00 a 21:00

PRECIO PROMOCIONAL: Bs. 900

PLAZAS LIMITADAS

Docente

BERNARDO
FERNÁNDEZ
TELLERÍA

https://forms.gle/137dz9knwxjgqssGA

https://forms.gle/137dz9knwxjgqssGA


Mayor Información:
T:  (591)  (2)  2443232
E:  aula bursati l@bbv.com.bo
D:  Av.  Arce N°2333

BBV.COM.BO




