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M O D A L I D A D  V I R T U A L

Administración
de Carteras

Participa de nuestro curso sobre:



Doctor en Economía y Administración PhD por la Universidad Privada Boliviana 

UPB. Magister en Finanzas por la EMI, con docentes y programa del Tecnológico 

de Monterrey.

Cuenta con 14 años de experiencia en formación y capacitación, actualmente es 

Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y Derecho en la UPB. Director 

del Centro de Investigación e Innovación en Finanzas (CIIFI) en la misma 

Universidad. Director Académico en programas de post grado en el área de 

finanzas, riesgos y mercado de valores.

 

Tiene una trayectoria profesional en consultoría y asesoramiento financiero de 15 

años, siendo un reconocido investigador y especialista en temas relacionados 

con fondos de inversión, gestión de portafolios, mercado de valores, valoración 

de empresas y finanzas corporativas aplicadas; con varias publicaciones 

académicas en revistas científicas nacionales e internacionales.

ALEJANDRO
VARGAS

SANCHEZ

Facilitador



1. Estructuración de carteras de inversión

a. Portafolios enfocados en activos y 
    portafolios enfocados en activos/pasivos.

b. Determinación de objetivos y restricciones 
    en la cartera de inversión.

2. Formulación de expectativas de mercado

a. Marco de referencia para formular 
    expectativas.

b. Análisis económico.

c. Pronóstico de rendimientos (acciones, 
    bonos, bienes raíces, tipo de cambio)
    y volatilidad.

3. Modelos de asignación de activos

a. Optimización en media – varianza.

b. Simulación Monte Carlo.

c. Modelos basados en factores.

4. Gestión de carteras de renta fija
    y evaluación del desempeño

a. Características de los instrumentos de 
    renta fija.

b. Carteras enfocadas en pasivos e 
    inmunización del riesgo de tasas de interés.

c. Gestión activa y estrategias basadas en la 
    curva de rendimientos.

d. Evaluación del desempeño en carteras de 
    renta fija.

FECHA:  Lunes 12, miércoles 14, lunes 19,
    martes 20, lunes 26 y miércoles 28 de julio  

HORA:   19:00 a 21:30

INVERSIÓN: Bs. 1100

PLAZAS LIMITADAS

Contenido Temático

Al finalizar el curso los participantes estarán en condiciones de:

   Estructurar carteras de inversión y determinar objetivos y restricciones de las 
   carteras de inversión
   Formular pronósticos de rendimientos y volatilidad
   Entender la gestión de las carteras de renta fija y realizar una evaluación de 
   desempeño de estas. 

Este curso está dirigido a directores, gerentes y ejecutivos de agencias de 
bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión y sociedades de 
titularización, así como funcionarios de instituciones públicas relacionadas al 
mercado de valores (ASFI, BCB, MEFP, GP entre otros), que deseen entender y 
reforzar conceptos financieros.

Objetivos

Dirigido a

Para inscribirse al curso, llene el formulario de inscripción a continuación y espere la 
confirmación de reserva de cupos que le llegará por correo electrónico.
El formulario estará disponible hasta que se completen las plazas habilitadas para el curso.

https://forms.gle/xz6kATSXeQjqaD5V7  



Mayor Información:
T:  (591)  (2)  2443232
E:  aulabursat i l@bbv.com.bo
D:  Av.  Arce N°2333

BBV.COM.BO


