
 

 
 

FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES EN 

LA PAZ 
 

Las actividades que desempeñan los funcionarios de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos 
de Inversión, otros inversionistas institucionales, demás instituciones relacionadas al Mercado de Valores, así como 
instituciones financieras en general, requieren que estos estén permanentemente actualizados en temas tanto 
teóricos como prácticos para la toma de decisiones adecuada en el trabajo que realizan. 
  
Aquellos funcionarios cuyas actividades están relacionadas con la administración de carteras, manejo de riesgo y 
temas operativos que son parte de las actividades de inversión, requieren contar con las herramientas útiles y 
actualizar sus conocimientos para un mejor desempeño de su trabajo. 
 

Para aquellos que no realizan actividades en el Mercado de Valores o que aún no han ingresado al mercado laboral, 
se constituye en una herramienta a su favor para poder incorporarse a alguna entidad relacionada a esta actividad. 
 
OBJETIVO DEL CURSO 
 
Capacitar a los funcionarios de Agencias de Bolsa, 
Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, 
otros inversionistas institucionales, demás 
instituciones relacionadas al Mercado de Valores, así 
como instituciones financieras en general con 
herramientas útiles relacionadas con la 
administración de carteras, manejo de riesgo y temas 
operativos que son parte de las actividades de 
inversión  para un mejor desempeño de su trabajo. 
Capacitar a estudiantes que se constituyen en 
potenciales funcionarios de las instituciones 
Participantes del Mercado de Valores.  
 
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
 
Asociación Boliviana de Agentes en Valores 
 
PARTICIPANTES A LOS QUE ESTÁ DIRIGIDO 
 

 Funcionarios de Agencias de Bolsa. 

 Funcionarios de SAFI´s. 
 Funcionarios de AFP´s 
 Funcionarios de Compañías de Seguro 
 Funcionarios de Entidades Financieras 

interesados en conocer sobre Mercado de 
Valores y Fondos de Inversión. 

 Otras instituciones relacionadas al 
Mercado de Valores. 

 Personal de la A.S.F.I. interesado. 

 Funcionarios de la U.I.F. 
 Funcionarios del B.C.B. 
 Universitarios o egresados interesados. 

 
BENEFICIOS DEL PARTICIPANTE 
 

Mejor desempeño de funciones a través del mayor 
conocimiento de aspectos técnicos relacionados al 
Mercado de Valores.  
 

Para aquellos que aún no integran el mercado 
laboral, se constituye en una herramienta más para 
acceder a mejores oportunidades laborales. 

DURACIÓN  
 
Un total de 15 hrs. de clases los días 8, 9, 10, 11 y 15 de 
junio.  
 
HORARIO 
 
De 19:00 a 22:00 
 
LUGAR 
 
Universidad Privada Boliviana Av. Hernando Siles 
esq. Calle 5 de Obrajes. Edificio UPB  Nº 5080  
Planta Baja (8, 9, 10, 11 y 15 de junio). 
 
INSTRUCTORES 
 
Pablo Vega (Subgerente de la Bolsa Boliviana de 
Valores S.A.) 
 
Ignacio Arce (Subgerente legal  de subsidiarias del 
Banco Nacional de Bolivia). 
 
Cristina Loza (Sub Gerente de Asesoría Legal de 
Bisa Agencia de Bolsa S.A.) 
 
Alejandro Ballón Valle ( Gerente General de BNB 
Safi S.A.) 
 
Jorge Loaiza (Director Suiza Fidelis S.A.) 
 
INVERSIÓN 
 

 Bs. 500 para funcionarios de las 
instituciones afiliadas. 

 Bs. 400 si el número de participantes es 
mayor a 10. 

 Bs. 1.000 para particulares y no afiliadas. 
 Bs. 200 para universitarios. 

INSCRIPCIONES 
 

 E-mail: Danitzacamacho@abav.com.bo 

 Contacto: Danitza Camacho 
 Telf./ Fax: 2315546 
 Fecha límite: 1 de junio 2015 

mailto:Danitzacamacho@abav.com.bo


 

 
 

  
PROGRAMA DEL CURSO 
 
 
I. Lunes 8 de Junio 

 
Mercado Internacionales después de las crisis 
(Jorge Loayza)  
 
1) El actual entorno regulatorio, una visión 

practica sobré FATCA. 
 

2) Inversiones en bonos en un mundo de tasas 
negativas  
 

3) Un futuro sin BRICS, donde invertir ahora? 
 
II. Martes 9 de junio 

 
Normativa del Mercado de Valores Parte I 
(Ignacio Arce) 

 
1) Ley de Mercado de Valores 

 
2) RMV 

 
3) Reglamento Agencias de Bolsa 

 
4) Reglamento Oferta Pública. 

 
III. Miércoles 10 de Junio 

 
Normativa del Mercado de Valores Parte II 
(Cristina Loza) 

 
1) Oferta Pública de Pagares Bursátiles 

 
2) Manual de Prospectos para Emisiones 

 

3) Reglamento SAFI´S 
 

4) Manual de Prospecto SAFI´S 
 

5) Reglamento de Distribución de Fondos de 
Inversión Abiertos 
 

6) Secreto de la información financiera 
 

7) Confidencialidad de la información 
financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Jueves 11 de Junio 
 

Inversión en el exterior (Alejandro Ballón)  
 
1) Instrumentos que se negocian en el exterior 
 
2) Valoración de los instrumentos que se 

negocian en el exterior 
 

3) Custodio de estos instrumentos 
 

4) Normativa relacionada a inversiones en el 
exterior 
 

5) Otros temas relacionados con las 
inversiones en el exterior 
 

V. Lunes 15 de Junio 
 
Operaciones con Divisas (Pablo Vega) 
 

 
 
 


