
 

 
 

CURSO PARA FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 
 

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 el mejor desempeño de su trabajo. 
 

Estos funcionarios requieren conocer, en detalle, la normativa que rige sus actividades. Por otro lado, es importante 
que estos cuenten con conocimientos sobre desenvolvimiento macroeconómico internacional, nacional, así como 
del Sistema Financiero y Mercado de Valores boliviano.  
 
Para aquellos que no realizan actividades en el Mercado de Valores o que aún no han ingresado al mercado laboral, 
se constituye en herramientas 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 valoración de 
instrumentos, normativa vigente sobre actividades 
relacionadas a este Mercado, así como el 
conocimientos sobre la coyuntura macroeconómica 
internacional y nacional que les permitirá un mejor 
desempeño laboral. 
 
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 1, 6, 7, 8 y 9 de 
noviembre.  
 
HORARIO 
De 19:00 a 22:00 
 
LUGAR Y FECHA 
Universidad Privada Boliviana Av. Hernando Siles 
esq. Calle 5 de Obrajes. Edificio UPB  Nº 5080  
Planta Baja. 
 
INSTRUCTORES 
Ignacio Arce (Subgerente legal  de subsidiarias del 
Banco Nacional de Bolivia S.A.) 

Armando Álvarez (Ex Gerente General de la Bolsa 
Boliviana de Valores S.A.) 

José Antonio Cortez (Especialista en temas sobre el 
Mercado de Valores) 

Gustavo Quintanilla (Gerente de Negocias y 
Operaciones de Panamerican Securities Agencia de 
Bolsa)  

Rafael Salas (Especialista en temas sobre Riegos)  

Nelson Villalobos (Secretario Ejecutivo de 
ASOBAN) 

 
INVERSIÓN 

 Bs. 750 para funcionarios de las 
instituciones afiliadas. 

 Bs. 650 si el número de participantes es 
mayor a 10. 

 Bs. 1.200 para particulares y no afiliadas. 
 Bs. 300 para universitarios. 

 
INSCRIPCIONES 

 E-mail: kareliayapu@abav.com.bo 

 Contacto: Karelia Yapu 
 Telf./: 2423578 

 Fecha límite: 24 de octubre de 2017. 
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PROGRAMA DEL CURSO

Día 1: (01octubre2017) 

Nueva Normativa (Ignacio Arce) 

 Reglamento para Auditores Internos,  

 Reglamento para la Gestión Integral de Riesgos 

 Modificaciones al Reglamento para Sociedades 

Administradoras de Fondos de Inversión y de los 

fondos de inversión 

 

Día 2: (06nov2017) (Gustavo Quintanilla y Nelson 

Villalobos) 

La Bolsa (Gustavo Quintanilla) 

 Breve reseña histórica sobre la Bolsa  

 Hitos en la historia de la Bolsa   

 Evolución de las transacciones en la Bolsa 

 Evolución de las Emisiones en la Bolsa 

 Implementación e impacto del SMART 

 Bolsas de la región 

 

Impacto de la Ley de Servicios Financieros 

(Nelson Villalobos) 

 Beneficios  

 Desventajas 

 Evaluación del cumplimiento de metas 

intermedias 

 Impacto en la liquidez del Sistema Financiero 

 Perspectivas futuras 

 

Día 3: Entorno macroeconómico nacional e 

internacional (Armando Álvarez) 

 Economía Internacional 
 Comportamiento económico de las 

principales economías mundiales (EEUU, 
Eurozona, Asia y Latinoamérica) 

 Perspectivas de estas para lo que resta del 
2017 

 Economía Nacional 
 Desempeño de la economía boliviana en los 

últimos años. 

 Sistema Financiero 

o Teoría referida al Sistema 
Financiero 

o Sistema Financiero Boliviano (su 
conformación: bancos, seguros, 
pensiones y valores, y daría 
algunas cifras)  

 Perspectivas  
o De la economía  
o Del sistema financiero nacional 

 
 
Día 4: Gestión Integral de Riesgo (Rafael Salas)  

 Marco de referencia de Gestión de Riesgos 

 Proceso y procedimientos de gestión de riesgos 

 Proceso de autoevaluación para la gestión de 

riesgos 

 
 

Día 5: Análisis y toma de decisiones de inversión 
para la gestión de un portafolio de inversiones 
(José Antonio Cortés) 

 
 Liquidez del valor en el que se invertirá 

 Incidencia de la inversión en la duración de la 

cartera 

 Incidencia de la inversión en la tasa promedio 

ponderada de la cartera de inversiones 

 Análisis de riesgo crediticio de la inversión 

 Análisis del riesgo de mercado de la inversión 

 Otros factores a ser tomados en cuenta al decidir 

sobre una inversión 

 

 
 


