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Es	 por	 ello,	 que	 la	 BOLSA	 DE	 VALORES	 DE	 NICARAGUA,	 BVN,	 tienen	 el	 gusto	 de	
ofrecer	el	presente	programa	intensivo,	práctico	y	de	alta	calidad	con	el	objetivo	de	
que	 sus	 partipantes,	 y	 las	 empresas	 donde	 laboran,	 adquieran	 los	 conocimientos	
bursátiles	necesarios	que	 les	permitan	generar	una	ventaja	competitiva	en	materia	
de	 inversiones	y	 financiamiento.	Al	mismo	tiempo,	el	programa	está	diseñado	para	
capacitar	a	los	futuros		Agentes	Corredores.	

	

Saber	de	Bolsas	de	Valores	es	conocer	en	el	
corazón	del	mundo	moderno	de	los	negocios	
financieros.	
 

 Comprender	el	funcionamiento		de	las	Bolsas	
de	 Valores	 permite	 invertir	 eficazmente	 los	
recursos	 financieros	 para	 obtener	 el	 mejor	
rendimiento	posible	en	el	mercado. 

Dominar	 las	 herramientas	 de	 las	 Bolsas	 de	
Valores	 coadyuga	 a	 tomar	 las	 mejores	
decisiones	de	financiamiento	para	hacer	ganar	
más	a	las	empresas. 

Contar	 con	 conocimientos	 burstátiles	 es	 un	
elemento	 útil	 y	 enriquecedor	 del	 capital	
humano	 de	 empresarios,	 ejecutivos,	
académicos,	estudiantes		e	inversionistas. 
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EXPOSITORES	
	
	

	
	

• Gerardo	Argüello,	Gerente	General,	Bolsa	de	Valores	de	Nicaragua	
	

• Milagros	Montenegro,	Gerente	General,	Central	Nicaragüense	de	Valores	
	

• Vilma	Silva,	Directora	de	Fiscalización	y	de	PLD/FT,	Bolsa	de	Valores	de	Nicaragua	
	

• Danilo	Salinas,	Gerente	General,	INVERCASA	SAFI	
	

• Mauricio	Padilla,	Gerente	General,	INVERNIC	Puesto	de	Bolsa	
	

• Edgardo	Rayo,	Analista	Financiero,	CFA	
	

• Thelma	Carrión,	Socia	Directora,	Aguilar	Castillo	Love	
	

• Violeta	Núñez,	Abogada	y	Notario,	Aguilar	Castillo	Love	
	

• Rodrigo	Matarrita,	Consultor	y	Asesor		externo	de	los	Comités	de	Inversiones	de	la	SAFI	del	Banco	
Popular	 de	 Costa	 Rica,	 del	 Comité	 de	 Riesgo	 de	 la	 OPC	 del	 Banco	 de	 Costa	 Rica	 y	 del	 Comité	
Técnico	del	vector	de	precios	bursátiles	PIPCA.		
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CONTENIDOS	
	

	
	

ASPECTOS	 GENERALES	 SOBRE	 BOLSAS	 DE	 VALORES.	 El	 sistema	 bursátil	 como	 parte	 del	 sistema	 financiero.	 Sus	 funciones	 y	
participantes.	 Evolución	 del	 mercado	 de	 valores	 en	 Nicaragua	 y	 la	 Región	 Centroamericana.	 Componentes	 del	 mercado	 de	
valores.	Mercado	del	dinero	y	mercado	de	capitales.	Distintos	mecanismos	de	negociación.	Funcionamiento	interno	de	una	Bolsa	
de	 Valores	 mediante	 casos	 concretos.	 Nuevos	 participantes	 del	 mercado	 de	 capitales:	 clasificadoras	 de	 riesgo,	 sociedades	
administradoras	de	fondos	de	 inversión	y	titularización.	Central	de	Valores,	anotación	en	cuenta	y	desmaterialización	de	títulos	
valores.	El	Puesto	de	Bolsa	como	intermediario.	El	rol	del	agente	corredor	de	bolsa.	 	Responsabilidades,	deberes	y	funciones	de	
los	agentes	y	puestos	de	bolsa.	Conflictos	de	interés.	El	puesto	de	bolsa	como	promotor	de	negocios.	Principales	Bolsas	mundiales	
e	instrumentos	negociables.	Elementos	de	integración	bursátil	regional.	
CONSIDERACIONES	 LEGALES	 DE	 LAS	 BOLSAS	 DE	 VALORES	 EN	 NICARAGUA.	 Análisis	 del	 cuerpo	 de	 leyes	 y	 reglamentos	 que	
enmarcan	el	qué	hacer	del	mercado	de	valores.	La	Superintendencia	de	Bancos	y	de	Otras	Instituciones	Financieras	como	ente	de	
máxima	 jerarquía	en	el	mercado	 de	valores,	 sus	 directrices	 y	 reglamentos.	 Tipología	de	 las	 transacciones	bursátiles.	 Aspectos	
fiscales	 de	 las	operaciones	 bursátiles.	 Condiciones	de	 legalidad	de	 los	 instrumentos	negociados	 de	 las	 operaciones	 realizadas.	
Análisis	legal	de	los	reglamentos	de	la	Bolsa.		
ALTERNATIVAS	 DE	 INVERSIÓN	 Y	 FINANCIAMIENTO	 BURSÁTIL.	 Principales	 opciones	 de	 inversión	 del	 mercado	 de	 valores	
nicaragüense.	 Mercado	 primario,	 secundario	 y	 reportos.	 Ventajas	 y	 retos	 de	 financiamiento	 bursátil.	 Casos	 prácticos	 de	
emisiones	 de	 valores	 y	 como	 estructurar	 emisiones	 de	 empresas	 para	 financiar	 inversiones	 o	 capital	 de	 trabajo.	 .	 Fondos	 de	
Inversión	y	de	Titularización.	Análisis	Financiero	de	Fondos	de	Inversión	Inmobiliarios.	Apalancamiento	de	operaciones	bursátiles	
mediante	reportos.	
CÁLCULO	 FINANCIERO	 APLICADO	 Y	 GESTIÓN	 DE	 PORTAFOLIOS	 DE	 RENTA	 FINA.	 Técnicas	 de	 valoración	 de	 inversiones	 y	
construcción	de	 portafolios.	 Cálculo	de	 rentabilidades	y	 precios	 de	 instrumentos	 de	 renta	 fija.	Metodología	 de	 tasa	 de	 interés	
simple	 y	 compuesto	 utilizando	 Excel.	 Análisis	 de	 operaciones	 especiales:	 títulos	 de	 descuento,	 reportos,	 subastas	 del	 sector	
público.	Análisis	 de	 sensibilidad	a	 riesgos	de	mercado:	 duración,	 convexidad	e	 inmunización.	Administración	 de	portafolios	de	
renta	fija	y	estrategias	de	inversión.	Ejercicios	y	casos	prácticos.		
FINANZAS	CORPORATIVAS,	MERCADO	ACCIONARIO,	VALUACIÓN	DE	ACCIONES	E	 ÍNDICES	BURSÁTILES.	Análisis	 financiero	de	
un	emisor	bursátil.	Razones	financieras.	Conceptos	de	Mercado	Accionario.	Acciones	Comunes.	Acciones	Preferentes.	Conceptos	
de	valor	 intrínseco	y	 precio	de	mercadol.	 	Market	 Capitalization.	 Indices	Bursátiles:	 S&P	500,	NASDAQ,	DJIA.	 Caso	práctico	de	
cálculo	de	 índices..	Valoración	y	Múltiplos.	Concepto	e	 interpretación,	ejemplos	 y	ejercicios.	Precio/Valor	en	Libros	(price-book	
value).	Precio/Utilidad	(price-earnings).		
ANALISIS	TECNICO.	Análisis	de	tendencias,	figuras	y	patrones	técnicos.	Medias	móviles.	Indicadores.	Aplicaciones	a	instrumentos	
de	renta	fija	

	
	

	
PREPARATE PARA EL EXITO, CAPACITATE Y APRENDE 
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INVERSION 

	
	

Inversión.			Módulo	I:		$350	+	IVA	
																						Módulo	II:	$450	+	IVA	
																												Descuentos	para	grupos	/	20%	de	descuento	para	estudiantes	universitarios,	menores	de	25	años.	
	 	 							Precio	incluye	refrigerios,	materiales	digitales	y	certificado	de	participación.		

	
	
Crédito.	Curso	se	podrá	pagar	en	cuotas	con	tarjeta	de	crédito.		
	
Logística.	Las	clases	se	imparten	en	el	Hotel	Barceló,	Managua.	Para	los	cursos	de	cálculo	y	
finanzas	corporativas	se	requiere	que	los	participantes		utilicen	computadoras	portátiles.	
	
	
Reservaciones	 y	 pagos	 en	 oficinas	 de	 BVN:	 Bolsa	 de	 Valores	 de	 Nicaragua.	 Centro	 Invercasa	 III,	
cuarto	piso,	Managua	
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