
Conoce el funcionamiento y estructura 
del sistema financiero peruano.

Identifica las funciones de las 
entidades reguladoras del sistema.

Reconoce activos e instrumentos 
financieros.

Desarrolla estrategias de inversión en 
portafolios o activos financieros.

MODALIDAD
VIRTUAL

CURSO

Inversión en la
Bolsa de Valores

Capacítate en corto tiempo

¿Por qué estudiar el curso?

· Conocerás cómo funciona la bolsa de valores y reconocerás a los principales actores que giran en torno a ella.
· Aprenderás modelos de valuación de activos y valorización de portafolios de acciones.
· Desarrollarás estrategias de inversión en la bolsa a corto, mediano y largo plazo.

¿A quiénes va dirigido?

Profesionales de negocios y público en general con interés en complementar sus conocimientos para invertir en la 
bolsa de valores, Asesores Financieros y Empresarios que se interesen en diversificar sus inversiones en el mercado 
de Capitales peruano.

¿En qué campo puede desempeñarse?

Podrás desarrollarte como corredor de bolsa o broker en entidades financieras, así como también podrás generar 
ingresos de forma independiente mediante inversiones autónomas.

1. Sistema Financiero Peruano

· Concepto
· Estructura

2. Mercado de Capitales

· Concepto
· Clasificaciones

3. Mercado de Valores

· Concepto
· Clasificaciones

4. Superintendencia de Mercado de Valores
(SMV)

· Definición
· Sistema de protección al inversionista
· Regulación y Transparencia del Mercado de Valores

5. Bolsa de Valores de Lima (BVL)

· Definición
· Características
· Estructura
· Instrumentos financieros de Renta Fija y de Renta
Variable
· Fondos Mutuos y ETF

6. Análisis de Inversiones en la BVL

· Rendimiento y Riesgo
· Portafolio
· Modelo de Valuación de los Activos

7. Estrategias de Inversión en la BVL

· Estrategias de Inversión.
· Modelamiento de Estrategias
· Casos Aplicativos

Composición del curso/ 48 horas cronológicas

Logros del curso

Beneficios

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Nuestros Cursos brindan un enfoque especializado en el área de interés, acompañado de técnicas, conceptos, 
teorías y herramientas con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

Certificación digital al 
finalizar el curso.

Certificación

Clases virtuales en
tiempo real.

Acompañamiento

Adquiere los conocimientos y domina las técnicas para diseñar una estrategia de inversión rentable e inteligente, 
tomando en cuenta la estructura y marco regulatorio del mercado de capitales peruanos y los diversos instrumentos 
financieros que se negocian en la Bolsa de Valores de Lima, en función de los distintos niveles de riesgo.

Manuel Antonio Puma Quispe
Economista candidato al FRM level I.
Especialización avanzada en mercado de capitales, finanzas, riesgos.

Además, cuenta con las Certificaciones Internacionales de Thomson Reuters Eikon versión 4 y Bloomberg Market 
Concepts. Sólidos conocimientos avanzados en finanzas. econometría. modelos predictivos, estocásticos, 
macroeconomía, programación financiera y teoría monetaria. Experiencia de 6+ años en research, manejo de 
bloomberg. thomson reuters, análisis económico, financiero. inversiones, riesgos y docencia universitaria.

Dominio de Microsoft O�ce, Excel. VBA. Ingles, modelamientos de datos. Erwin Data Modeler, Business 
Intelligence. Visual Studio. MS. SQL Server, de la misma forma, softwares estadísticos. econométricos. financieros y 
de riesgos [ Spss. Tramo Seat. Stata. R-Studio. E-Views. J-multi. Oxmetries. Rats. @Risk. Cristal Ball, y Matlab]. Así 
mismo, herramientas de inversión [Economática. Bloomberg. Thomson Reuters Eikon, Datastream y Risk Simulator].

Docente especializada a cargo


