
CURSO: 
ADMINISTRACIÓN DE 
PORTAFOLIOS DE RENTA FIJA

Los participantes aprenderán la metodología para diseñar portafolios de renta fija, teniendo en cuenta

las restricciones y la estrategia previamente definida por el administrador. Después de tomar este curso,

los asistentes serán capaces de:

• Diseñar un portafolio en base a una estrategia pasiva o activa y evaluar su desempeño.

• Conocer los motivos válidos y discutibles para emitir un bono verde.

• Entender que es un derivado financiero y su valoración.

Primera parte: Estrategias con portafolios de

renta fija.

Ø Actividades del portfolio management:

definición de objetivo, rol de las restricciones

y definición de la estrategia.

Ø Selección de un índice benchmark a replicar.

Tracking risk. Ventajas y desventajas de la

indexación.

Ø Inmunización clásica del portafolio por

Duration. Rol de la convexidad. Rebalanceo

del portafolio en base a Dollar Duration. El

riesgo de inmunización para cambios

arbitrarios en las tasas de interés.

Ø Estrategia Barbell y estrategias basadas en

expectativas de cambios en la tasa de interés:

movimientos paralelos, steppening y flattening

de la curva de rendimientos. Estrategia de

cash flow matching.

Segunda Parte: Bonos internacionales.

Ø Inclusión de bonos de otros países. Efectos en

la reducción del riesgo por diversificación.

Riesgo de tipo de cambio.

Ø Atribución de la duration del bono extranjero

a la duration del portafolio.

Tercera parte: Finanzas sustentables.

Ø Green bonds: ¿cuál es el racional para su

emisión? Proyectos elegibles. Compromisos y

costos de emitir un bono verde ¿Puede crear

valor para el accionista? Requisitos para emitir

un bono verde. Algunas experiencias.

Ø Motivos válidos y discutibles: señalamiento,

“greenwashing” y costo de capital.

Ø Evidencia empírica: reacción del mercado. Un

estudio para comprobar si el anuncio genera

un impacto en el precio de la acción.

Cuarta parte: Instrumentos derivados.

Ø Contratos forward y contratos de futuro.

Activos que se negocian y usuarios.

Características y diferencias de cada uno.

Valuación con la teoría de la paridad de la

tasa de interés. Ejemplos de cobertura

cambiaria con futuros y con forwards. Futuros

agrícolas. Futuros de bonos. Resultados de las

operaciones de futuros.

Ø Introducción a las opciones financieras. Call y

put. Precio de ejercicio, prima. Paridad put-

call. Operaciones con opciones: lanzamiento

cubierto.

Ø Valoración de opciones: fórmula de

Black&Scholes y portafolio libre de riesgo.

Volatilidad de mercado y volatilidad implícita.

CONTENIDO DEL CURSO



MONTO DE LA INVERSIÓN:

Ø Bs. 2,700 para afiliados a la ABAV.

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

FORMA DE PAGO:

Ø 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.

MODALIDAD:

Ø Virtual vía plataforma ZOOM.

INCLUYE:

Ø Material con las presentaciones de clases.

Ø Certificados de participación otorgado por el expositor y la ABAV.

PERFIL DE PARTICIPANTE:

Ø Funcionarios encargados de las áreas de inversiones, asesores de inversión, personal del área

comercial y administradores de portafolios de las Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras

de Fondos de Inversión, Sociedades de Titularización, Instituciones Financieras, así como otros

participantes del Mercado de Valores.

Ø Funcionarios encargados de las áreas de inversiones en Administradoras de Fondos de Pensiones

y Compañías de Seguros.

Ø Funcionarios de la Bolsa Boliviana de Valores y Entidad de Depósito de Valores.

Ø Todo funcionario interesado de SAFI’s, Agencias de Bolsa, Sociedades de Titularización, Bancos

Múltiples y Bancos PyME cuyas funciones estén relacionadas con inversiones.

Ø 15 horas de capacitación a llevarse a cabo en 5 días.

Ø Los días: 20, 22, 23, 27 y 29 de marzo de 2023 en el horario de 18:00 a 21:00 horas.

FECHA Y CARGA HORARIA

Ø Doctor (UBA) Tesis Doctoral en el área de

Economía Financiera. Primer promedio de su

promoción.

Ø Director de T-INSAT Comunicação Satelital,

São Mateus Area, ES, Brasil. Asesor de

empresas y Bancos en Latinoamérica y EE. UU.

Amplia experiencia en valoración de

compañías y asesoramiento en renta fija.

Ø Autor de 12 libros de finanzas, economía y

matemática aplicada.

Ø Conferencista internacional con publicaciones

en journals internacionales. Director de 10

tesis doctorales.

Ø Asesor en el diseño de programas de

Doctorados y Maestrías.

EXPOSITOR: GUILLERMO L. DUMRAUF (Dumrauf y Asociados 
www.dumrauf.com.ar)

http://www.dumrauf.com.ar/


INSCRIPCIONES

Ø Contacto: Nicola Ayllón Durán
Ø E-mail: nicolayllon@abav.com.bo Cel.: 72000089
Ø Realiza tu inscripción en: https://forms.gle/G7kzQrz7v4DybDPD9
Ø Inscripciones hasta el 13 de marzo de 2023 (CUPOS LIMITADOS)

https://forms.gle/G7kzQrz7v4DybDPD9

