Aplicación de Instrumentos de
Bloomberg para Análisis de Mercados
Bloomberg es el sistema de información bursátil de todas las bolsas del mundo y su dominio es indispensable para las personas
interesadas en el manejo de los instrumentos financieros y de los mercados de capitales. El presente es el primer curso
introductorio que nos permitirá visualizar un panorama global del mercado de valores y las implicancias que trae el uso de esta
poderosa herramienta de análisis de información.

DETALLES DEL EVENTO:

Fecha:

23 de febrero

todos los sáb. de 09:00 h a 12:40 h

Duración:

24 horas académicas

(08 sesiones de 03 h c/u)

*Duración de la hora académica: 50 minutos

Objetivos de aprendizaje:
Al finalizar el curso, los alumnos participantes estarán en la capacidad de navegar a través de los principales menús y funciones
de Bloomberg para analizar las diversas empresas e instrumentos financieros del mercado de capitales local e internacional.

Metodología:
Cada clase contendrá enseñanza demostrativa y luego aplicativa (práctica). Cada clase será en grupos reducidos de sólo 11
alumnos, lo cual permitirá una óptima interacción de todos los participantes con el profesor instructor.
Las clases se darán en el Laboratorio Bloomberg de la Universidad ESAN - 8vo piso del Edificio D.
El desarrollo del curso contiene evaluaciones online, que les permitirán a los participantes acceder a su vez, obtener la
Certificación Internacional “Acknowledgement of Completion - Bloomberg Essentials Online Training Program”
Exposiciones interactivas del profesor y de los alumnos con material de apoyo y ejemplos.
Las evaluaciones son totalmente prácticas (laboratorios Calificados), sobre aplicación de los temas dictados en modelos de datos
reales.

Temario:
Unidad 01: Introducción a Bloomberg.
•
•
•

Entendiendo el manejo básico de Bloomberg.
Análisis Macroeconómico. Principales Noticias, alertas e indicadores.
Estudio técnico con Bloomberg.

Unidad 02: Renta Variable.
•
•
•
•

Características acciones.
Betas, Regresiones.
Dividendos, acciones liberadas.
Organización y Gobierno Corporativo.

•
•
•

Alertas/Noticias.
Tendencias.
Análisis fundamental.

•
•
•
•
•
•

Valorización de instrumentos.
Análisis de yields.
Análisis de spreads.
Casuística aplicada a temas de gestión y finanzas.
Análisis de riesgos.
Curvas.

•
•

Análisis de cartera y riesgo.
Creación de la cartera deseada.

Unidad 02: Renta Fija.
•
•
•
•
•
•

Casuística aplicada a temas de gestión y finanzas.
Características de bonos.
Mercado internacional.
Gobiernos.
Corporates.
Mercado local.

Unidad 03: Gestión de carteras.
•
•
•

Comportamiento, características, riesgo y otros
parámetros de la cartera.
Noticias y alertas sobre la cartera.
Política de Inversiones.

Unidad 04: Derivados Financieros.
•
•
•

Futuros/Forwards.
Opciones.
Swaps.

Dirigido a:
Alumnos de últimos ciclos o recién egresados de todas las carreras de pregrado, que tengan especial interés en desempeñarse
en el área de inversiones de instituciones financieras, fondos de inversión, y entidades reguladoras de los mercados financieros,
entre otros.
No son necesarios conocimientos previos de Bloomberg ni de otras bases de datos.
Imprescindible contar con un conocimiento teórico de los instrumentos financieros

Inversión:

Público en general: S/ 1260.00
Pronto pago (hasta el 05 de enero): S/ 1134.00
Ex alumnos de pregrado, alumnos de posgrado y del DPA de la Universidad ESAN: S/ 1134.00
Club El Comercio: S/ 1071.00
Alumnos de pregrado de la Universidad ESAN: S/ 1008.00
Corporativo (05 a más inscritos): S/ 1008.00
*Se requiere un mínimo de 08 alumnos para iniciar el curso.
*Los descuentos no son acumulables.
*Se entregará Certificado de Aprobación y Constancia de Nota a nombre de la Universidad ESAN.
*El desarrollo del curso contiene evaluaciones online, que les permitirán a los participantes acceder a su vez,
obtener la Certificación Internacional “Bloomberg Market Concepts (BMC)”.
*Una vez iniciado el curso no hay lugar a retiros, ni devoluciones.

Profesor:
José Andrés Olivares Canchari
Bachiller y Licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico, Perú. Master en Ingeniería Financiera, Universidad de Alcalá
de Henares, España. Becario de la Fundación Carolina para seguir estudios de postgrado de Experto en Dirección de Entidades
Financieras por la Fundación de Cajas de Ahorro de España (FUNCAS).
Se ha especializado en gestión de riesgos, valorización de activos financieros y crediticios, mercados de capitales, administración
de portafolios de inversión, finanzas corporativas, estructuración y emisión de instrumentos de deuda en el mercado local e
internacional y regulación financiera.
Es actualmente Director de Gestión de Mercados Financieros de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del
Ministerio de Economía y Finanzas en Perú. Anteriormente, fue Gerente de Finanzas (Chief Financial Officer-CFO) y Gerente de
Inversiones (Chief Investment Officer-CIO) del Fondo MIVIVIENDA. También trabajó como Supervisor en la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, cuenta con una amplia experiencia profesional en prestigiosas empresas financieras del
sector público y privado en Perú.

Informes e inscripciones:
Universidad ESAN
Oficina de Admisión Pregrado
lun. - vie. de 09:30 h a 19:45 h | sáb. de 09:00 h a 12:45 h
T. 712 7272 | extension@ue.edu.pe
https://www.ue.edu.pe/programa-extension-universitaria
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco

