
  

 

CURSO: ASESORÍA FINANCIERA 
 
OBJETIVO: 
 
El curso de “Asesoría Financiera” tiene como objetivo mostrar al participante una de las principales áreas de la 

teoría financiera, de modo que se desarrollarán diversas herramientas que le permitirán estudiar y analizar los 

distintos escenarios y activos en los que invierte el cliente, con el fin de adquirir habilidades que permitan 

asesorarlo proporcionando soluciones eficientes a sus necesidades particulares de ahorro o inversión.  

Tras este programa ya nunca invertiremos ni asesoraremos igual.  

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

TEMARIO:  

 

1. PARTE I : ANALISIS DEL ENTORNO 

 

1.1. Global Outlook “Un día con un banquero de inversiones”: Análisis e interpretación del Entorno 

Económico Global, indicadores, perspectivas y escenarios que se abren en los mercados financieros 

y cómo sacar partido de ellos en beneficio del cliente.  

1.2. Panorámica global de clases de activos y cómo les impactan los distintos escenarios que se prevén a 

12 meses: Trump, China, Política Exterior Arancelario, Cambios políticos, Impactos de Cisne Negro –

como el Brexit.  

 

2. PARTE II:  PROCESOS, MODELOS Y ANALISIS  

 

2.1. Proceso de Análisis: De lo global a lo particular, invirtiendo en país, invirtiendo en sector, invirtiendo 

en compañía. 

2.2. Elaboración de análisis y la importante de saber filtrar y saber escoger.  

2.3. Fundamentos del análisis técnico o chartista a través de series de precios.  

2.4. Long Term Investment Themes – Inversiones temáticas de alto potencial – demografía, 

envejecimiento de la población, turismo, salud en mercados emergentes, etc.  

2.5. Sustainability Investing – ¿Lo sostenible es más rentable? 

2.6. Análisis y funcionamiento de las clases de activos: Desde la Renta Fija: Pública, Privada, Corporativa, 

Emergente hasta las emisiones de acciones: Renta Variable OCDE y Emergentes. 

2.7. El modelo CAPITAL ASSET PRICING MODEL – Coste de Deuda / Coste de Capital y cómo 

interaccionan a la hora de generar valor para una empresa y para un inversor. 

2.8. Valoración: El TAO de Warren Buffet – Invertir puede ser sencillo.  

 

3. PARTE III: EL PROCESO DE COMERCIALIZACION Y EL CLIENTE 

 

3.1. Cómo clasificar el Riesgo de los clientes 

3.2. Modelización de un Risk Profile y Best practices en cuanto a cómo redactarlo y actualizarlo. 

3.3. Finance for Future: Objetivos del cliente vs mercados – Gestión de Expectativas 

3.4. El modelo de las 3 L´s: Liquidez, longevidad y legado. Cómo calcularlas y cómo gestionarlas de modo 

adecuado durante el ciclo de vida del cliente.  

3.5. Determinación del estado económico y financiero del cliente – proyectando sus flujos de entrada y de 

salida a lo largo del tiempo.  

3.6. El cliente vs la visión holística de su asesor: ¿qué le preocupa realmente a nuestro cliente y qué es lo 

que más valora de nosotros?  

3.7. Planificación y disciplina financiera 

3.8. Explicación y servicio de seguimiento y postventa – gestión de las expectativas durante el ciclo de 

vida 

 

4. PARTE IV:  

4.1. Behavioural Finance y por qué la mente nos juega malas pasadas a la hora de invertir. 

 

DURACIÓN:  

 
16 horas de capacitación distribuidas de la siguiente forma: 8 horas presenciales durante 2 días (4 horas por 

día) y 8 horas online durante 4 días (2 horas por día)  

Clases presenciales: 4 y 5 de abril en el horario de 17:30 a 21:30 hrs.  

Clases online:  9,10,11 y 12 de abril en el horario de 17:00 a 19:00 hrs. 

 

 



  

 

 

 

 

MONTO DE LA INVERSION: 

 

 Bs. 2,800 para afiliados a la ABAV. 

 Bs. 2,500 para más de 5 personas que sean afiliados de la ABAV. 

 Bs. 3,300 para no afiliados a la ABAV. 

 Bs. 1,500 para estudiantes. 

 

MODALIDAD DE PAGO  

 

Para la cancelación realizar una transferencia bancaria a la cuenta del Banco Nacional de Bolivia S.A. M/N 

1000206829 que está a nombre de la ABAV o emitir cheque a favor de Asociacion Boliviana de Agentes en 

Valores.  

 

INCLUYE:  

 

 Clases teórica-practicas, con un profesor del Instituto de Empresas de Madrid, España. 

 Material con las presentaciones de clases. 

 Certificados de participación, otorgado por el profesor y la ABAV. 

 

PERFIL DE PARTICIPANTE:  

 

Gerentes comerciales de Agencias de Bolsa, SAFI’s, Bancos y otras instituciones financieras. 

Personal que asesora a clientes de Agencias de Bolsa, SAFI’s, Bancos y otras instituciones financieras. 

Personal que vende Fondos de Inversión, así como los estructuradores de éstos. 

Analistas de inversiones de Agencias de Bolsa, SAFI’s, Bancos y otras instituciones financieras 

 

LUGAR:  

 

Clases presenciales: Av. Hernando Siles s/n esq. Calle 10 – Obrajes Edif. Banco de Crédito, Auditorio 

Principal, Planta Baja.  

Clases online: preferentemente en un espacio que cuente con conexión a red; de no ser posible, en un espacio 

con conexión WI FI. 

 

EXPOSITOR: ALFREDO LOPEZ 

 

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Zaragoza, tiene un MBA del Instituto 

Empresas (IE), ha desarrollado su formación y su carrera en el análisis de empresas, los mercados de renta 

variable y renta fija, y en general en el mundo de las inversiones financieras y la gestión de activos.  

 

Es profesor asociado en el área de finanzas en programas internacionales en el Instituto de Empresas. Fue 

elegido mejor profesor de finanzas el 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 por los alumnos, profesor en el Master 

de Banca y Finanzas del Colegio de Economistas, profesor de la Universidad de Zaragoza, así como en el 

Instituto de Estudios de la Bolsa de Madrid, profesor de Valoración de Empresas para diversos colegios 

profesionales y colaboración con Departamentos de Formación de distintos bancos (Banco Santander). 

 

Desde hace 18 años profundizó en la valoración de empresas, así como en los distintos medios de financiación 

de las mismas: acciones, renta fija, acceso al capital riesgo, a mercados financieros organizados u OTC. 

 

 

INSCRIPCIONES:  

 Contacto: Lucia Paredes 

 E-mail: luciaparedes@abav.com.bo y/o info@abav.com.bo Telf.: 2423578 / 77568395 

 Realiza tu inscripción en: https://goo.gl/forms/3Ni8bCXpKGB7tFlQ2 

 Plazas Limitadas (40 plazas) 

 Inscripciones Hasta el 29 de marzo de 2019 
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