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DESCRIPCIÓN  DEL CONTENIDO:

A continuación, te presentamos un resumen del contenido del libro técnico.
El libro esta divido en tres secciones con un total de nueve capítulos:

EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES.

Capítulo I. Instituciones financieras: entendiendo el ecosistema, en este capítulo se 
describen cada uno de los participantes del sistema financiero boliviano en general y 
del mercado de valores en particular. Se exponen sus características y la 
interdependencia que existe entre las instituciones públicas y privadas.

Capítulo II. Mercado de valores: su funcionamiento y normativa, este capítulo 
profundiza la explicación del funcionamiento que tiene el mercado de valores en 
Bolivia y presenta un análisis del conjunto de normas y aspectos legales que rigen su 
operativa.

LAS OPERACIONES BURSÁTILES Y HERRAMIENTAS PARA SU 
ANÁLISIS.

Capítulo III. Estadística Financiera: herramientas para la toma de decisiones, en este 
capítulo se introducen un conjunto de herramientas de estadística descriptiva e 
inferencia estadística para la toma de decisiones en el ámbito financiero. Se utilizan 
ejemplos con datos reales relacionados con el sistema financiero y el mercado de 
valores en Bolivia.

Capítulo IV. Valoración de activos financieros: el valor intrínseco y su valor de mercado, 
en este capítulo se desarrolla la matemática financiera del mercado de valores, se 
aplica el reglamento de valoración a un conjunto de instrumentos financieros y 
mediante ejercicios de cálculo financiero se logra estimar valores intrínsecos.

Capítulo V. Administración de Carteras: entiendo el riesgo y rendimiento, en este 
capítulo se expone la teoría moderna de portafolios y los conceptos relacionados con 
la diversificación del riesgo. Se presentan aplicaciones orientadas al mercado de 
valores, tomando como caso de estudio los fondos de inversión en Bolivia.



EL SISTEMA FINANCIERO Y EL MERCADO DE VALORES.

Capítulo VI. Análisis Macroeconómico: la economía de todos los días, el capítulo se 
enfoca en el estudio de los principales indicadores macroeconómicos, se analiza la 
relación entre la política monetaria y la política fiscal, así como el rol que tienen cada 
una de las entidades públicas con el mercado de valores.

Capítulo VII. Análisis Microeconómico: entendiendo a los agentes individuales, se 
estudian a los agentes económicos individuales: empresas emisoras y consumidores. 
Se analizan las diferentes estructuras de mercado y se desarrollan los principios de la 
toma de decisiones bajo incertidumbre.

Capítulo VIII. Análisis Financiero: desmenuzando la empresa, este capítulo se orienta 
en el análisis de la información financiera de los emisores de mercado. Se tocan temas 
relacionados con la liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad. Finalmente se 
tocan aspectos relacionados con el proceso de estructuración de emisiones en el 
mercado de valores.

Capítulo IX. Evaluación del desempeño: los indicadores de creación de valor, este 
capítulo presenta un conjunto de indicadores para evaluar el desempeño de los fondos 
de inversión, se calcula el nivel de riesgo, así como el nivel de rentabilidad y se 
contrastan sus resultados en relación con sus portafolios y benchmarks. 

Si bien la temática expuesta en cada capítulo es amplia, no se puede dejar de 
mencionar que este libro se constituye en un primer aporte académico a la literatura 
económico-financiera relacionada al mercado de valores de nuestro país.
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