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

(baeuprrp.com)  

2. Al finalizar el taller complete la evaluación del taller. (baeuprrp.com)  

3. 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]  

4. 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.   

 

Ejercicio con Bonos Municipales de Puerto Rico y de un país Latinoamericano. 

 

 

 

 

1. Buscar los bonos estatales de Puerto Rico y de un país Latinoamericano, según 

asignado, utilizando el Sistema Profesional Bloomberg™ disponible en el 

Laboratorio de Inversiones. 

 

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

 
 

  

  



b. Seleccionar: 4) By State: 

 
 

c. Seleccionar Estado que busca. Ejemplo: 52) Puerto Rico: 

 
  



 d. Seleccionar un bono. Ejemplo: 1) 455M PUERTO RICO ELEC PWR… 

 

 

 

 

Para buscar información de bonos nacionales, USA, deben buscar su CUSIP. CUSIP is an 

identification number assigned to all stocks and registered bonds. The Committee on 

Uniform Securities Identification Procedures (CUSIP) oversees the entire CUSIP system. 

 

Para bonos internacionales el numero de referencia dentro del sistema de Bloomberg es el 

FIGI.  The Financial Instrument Global Identifier (FIGI) (formerly Bloomberg Global 

Identifier (BBGID)) is an open standard, unique identifier of financial instruments that can 

be issued to instruments including common stock, options, derivatives, futures, corporate 

and government bonds, municipals, currencies, and mortgage products. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Open_standard


2. Buscar las calificaciones de crédito del bono seleccionado de Puerto Rico para luego 

compararlos con el bono seleccionado de otro país. 6) Credit Ratings 

 

 e. Seleccionar el comando para 6) Credit Ratings para los bonos de Puerto Rico  

 
 

Ejemplo de clasificación de Crédito para los bonos de Argentina.   

 

f. Seleccionar la opción 5) Bond Ratings para los bonos de otro país.  

 
 



3. Una vez seleccionado el bono, escribir la función: GC<GO> para generar las curvas 

de rendimiento.   

 

g. Generar la Curva de Rendimiento con el comando <GC>. 

 
h. Dentro de la opción de GC, en la sección de Plot Curves, escriba Argentina 

o escriba su FIGI para que el programa genere su curva de rendimiento.  



 

 

4. Comparar los rendimientos de los instrumentos seleccionados con la curva de 

rendimientos para bonos:  

 

Nota: Asegurar que el plano cartesiano aparezca con ejes de (X) y (Y) perpendiculares, NO 

paralelos como la siguiente imagen. 

i. Si su pantalla genera esta grafica (default de programación), siga las instrucciones 

para redibujar el Plano Cartesiano. 

 
 

 

Deberan ir a 99) Settings  

 

 

d. Para arreglar los ejes de la gráfica, seleccione 99) Settings, y cambiar el eje de Y 

en % por ser relativo a intereses.  También deben cambiar el eje de X a lineal, 



que es como se muestran las fechas.  Esas opciones las guardan y el programa 

redibuja el plano cartesiano perpendicularmente.   

 

J. En la barra roja de comandos, seleccione la opcion 99) Settings y cambie los ejes: 

Y a % y X como lineal.  

 

Identificar dos noticias locales y dos noticias estadounidense recientes que hayan podido 

afectar los mercados de bonos.   

 



k. Utilice el comando para Noticias de Bonos.  NI BON<GO> 

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. 

 

Esta guía fue desarrollada como herramienta de orientación para los asistentes 

bibliotecarios a cargo de la sala de inversiones Bloomberg donde se estará realizando 

la mayoría de sus componentes.  


