
CURSO VIRTUAL
MATEMÁTICAS FINANCIERAS EN 

OPERACIONES BURSÁTILES

Una orientación totalmente práctica para
desarrollar las actividades bursátiles

2DA VERSIÓN



Objetivo general

• Entrenar a los profesionales en conocimientos teóricos y
técnicos suficientes para comprender, calcular, resolver y
ejecutar operaciones e inversiones que se realizan en el
Mercado de Valores boliviano y en particular en la Bolsa de
Valores de Bolivia.



Objetivos específicos

• Transmitir la metodología de cálculo de valores de renta fija.

• Identificar los precios, rendimientos y redenciones de reportos

• Valorar cartera de inversiones



Metodología

• Una base teórica de las metodologías a ser aplicadas.

• Interrelación continua con los participantes

• Pruebas prácticas continuas

• Presentación de avances y ejercicios realizados por los
participantes



Auditorio

• Analistas/Oficiales de inversión

• Analistas/Oficiales financieros

• Analistas/Oficiales de riesgos financieros

• Funcionarios de la gerencia financiera

• Administradores de tesorería

• Auditores Internos



Temario

• CÁLCULO DEL PRECIO Y RENDIMIENTO DE VALORES DE RENTA 
FIJA (BONOS, PAGARÉS, CDPF, LT, ETC.)

Valores a Tasa de Rendimiento sin pagos parciales 

Valores a Tasa de Rendimiento con pagos parciales (cupones)

Valores emitidos a Tasa de Descuento

Plazo Económico o duración

Tasa de Rendimiento Equivalente y Tasa de Rendimiento 
Efectiva

Redención anticipada de un Valor



Temario

• CALCULO DE OPERACIONES DE REPORTO (BONOS, PAGARÉS, 
CDPF, LT, ETC.)-

Precio de Reporto (Precio de ida o reporto inicial, precio de 
vuelta o reporto reverso)

Rendimiento o pérdida de las operaciones de Reporto.

Redención anticipada del Reporto.

• VALORACIÓN DE CARTERAS DE INVERSIONES 

Metodología de Valoración del Mercado de Valores regulado.

Cálculo del Valor de Carteras de Inversiones a precios de 
mercado



Requisitos para el participante

• 24 horas antes del curso, una vez registrada su inscripción, el
participante debe:
Contar con una conexión de internet estable de mínimo 4Gb

(4G/LTE).
Verificar que funcionen adecuadamente sus parlantes y

micrófono de su equipo
Utilizar audífonos con micrófono (de preferencia)
Haber hecho una prueba de conexión a través de la

plataforma virtual
Descargar e instalar el software con licencia temporal que

será utilizado en la resolución de casos



Ficha del Curso

• Medio de capacitación: Aula virtual

• Fechas: lunes 29/06/2020 al viernes 03/07/2020

• Horarios: 18:00-21:00 (-4GMT hora boliviana) – 15 horas

• Costo: 

Entidades: Bs1.000 por persona ($us150 para personas del 
exterior)

• Envío del ARCHIVO EXCEL de la Ficha de Registro a: 
capacitacion@pilaresconsultores.com

mailto:capacitacion@pilaresconsultores.com
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