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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Rio Piedras 

Biblioteca de la Facultad de Administración de Empresas 

Sala de Inversiones – Bloomberg™ 

 

 

1. Acceder a la página web de la Biblioteca de Administración de Empresas 

(baeuprrp.com)  

2. Seleccionar Registro de Talleres en la columna izquierda de la página y llenar 

formulario de registro.  Este recoge los datos para propósitos estadísticos. 

3. Al finalizar el taller regrese a este enlace y complete la evaluación del taller.   

4. en la sección llamada  Bloomberg [Salón de Inversiones], seguir la línea de 

comando pasando por las posiciones de: Finanzas, Laboratorio de Finanzas, 

FINA 3107 [Instituciones y Mercados Financieros] hasta llegar y seleccionar: 

Talleres [FINA 3107 – Ejercicio de Bonos]  

5. El material del taller estará disponible en este enlace para su comodidad y en 

cumplimiento de la política de ahorros en fotocopiado.  También lo podrá acceder 

desde su hogar para imprimirlo si así lo desea.   

 

 

 

Comparar Bonos Municipales de Puerto Rico con Bonos Municipales de Estados Unidos 

 

1. Buscar dos emisiones de bonos estatales de Puerto Rico y dos emisiones de bonos 

estatales estadounidenses utilizando el Sistema Profesional Bloomberg™ disponible en 

la Sala de Inversiones. 

a. Para buscar las emisiones de bonos estatales: PICK<GO> 

 
 

b. Seleccionar: 4) By State: 
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c. Seleccionar Estado que busca. Ejemplo: 52) Puerto Rico: 
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 d. Seleccionar el bono. Ejemplo: 1) 455M PUERTO RICO ELEC PWR…

 
e. Repetir el proceso para un bono local adicional y luego para dos bonos de 

cualquier otro estado. 

 

2. Comparar las calificaciones de crédito de los bonos seleccionados de Puerto Rico 

con los bonos seleccionados de Estados Unidos: 6) Credit Ratings 
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3. Comparar los rendimientos de los instrumentos seleccionados con la curva de 

rendimientos para bonos:  

a. Una vez seleccionado el bono, escribir la función: GC<GO>. 

b. Para añadir la curva promedio municipal de PR, en 1) Browse, escribir: US Muni 

Puerto Rico BVAL Yield Curve o BVIS9020 

c. Para añadir la curva promedio municipal de California (ejemplo), en 1) Browse, 

escribir: US Muni California BVAL Yield Curve  

d. Añada la curva de Yield del Fed.  Utilice las instrucciones ya dadas.  
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4. Identificar dos noticias locales y dos noticias estadounidense recientes que hayan 

podido afectar los mercados de bonos.  N BON<GO> y luego seleccione <TOP> para 

Top News. 

 



6 
 

 

 

 

5. A la luz de las noticias seleccionadas en la pregunta anterior, analice los factores 

macroeconómicos que han afectado a los instrumentos seleccionados. 

 

 

6. Crear un informe detallado recomendando (o no) la inversión en los instrumentos 

seleccionados. 
 

*El trabajo debe llevarse a cabo utilizando las diversas funciones del sistema Bloomberg, las 

cuales deberán ser citadas en su trabajo final. Recuerden que deben crear una cuenta personal 

para poder acceder a la información. 

 


