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Introducción

¿QUÉ ES?

Es uno de los activos más preciados e
importantes para los inversionistas de
las empresas más grandes del mundo.

A través de esta herramienta se logra
tomar decisiones de inversión.

¿PÁRA QUE SIRVE?

Para proveer información acerca de
operaciones financieras, ya que permite
conocer datos relevantes acerca de
movimientos significativos en el mercado
y así optar por la decisión de invertir o no
en el negocio.
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Antecedentes1
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¿De dónde surge?



Michael Bloomberg

◉ Es una empresa fundada por Michael Rubens Bloomberg (ex alcalde de New
York en el periodo de 2002-2013).

◉ En 1981 fundo una empresa llamada Innovative Market Systems.

◉ En 1982, Merryl Lynch, se convirtió en el primer cliente de esta empresa
(invirtiendo 30 millones de dólares).

◉ En 1987, la compañía fue renombrada por Bloomberg L.P

◉ En 1990, la empresa tenía instaladas 8.000 terminales en Estados Unidos.

4



Crecimiento de Bloomberg

◉ Una década después de ser fundada, abre oficinas en todo el mundo.

◉ Se crea Bloomberg News.

◉ Se unen más de 15.000 usuarios.

◉ Se crea la página web (www.bloomberg.com)

◉ Se crea Bloomberg Tradebook y Bloomberg Radio.

◉ Gracias a algoritmos mejores, hoy en día las suscripciones superaron
320.000 usuarios nuevos.
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http://www.bloomberg.com/


Popularidad

◉ Fue una emisora pionera (Bloomberg Radio) en ofrecer información
financiera para comunidades afroamericanas y latinas.

◉ Ha operado en más de 126 países.

◉ Ha dado trabajo a más de 8.000 personas.

◉ En 2001, la página web fue la cuarta más visitada.

◉ Respecto a la televisión, más de 200 millones de hogares podían verla y
oírla en diferentes idiomas.

◉ Con Bloomberg Television se podía observar al mismo tiempo la cotización
de las bolsas del mundo, gráficos de evolución y precios de materias primas
con los principales titulares de noticias.
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¿Qué es?2
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¿Qué es?

◉ Es un terminal informático que permite a profesionales del mundo financiero
consultar y analizar información financiera de los mercados en tiempo real.

◉ Permite realizar operaciones de compra de venta de activos.

◉ Adicional, permite conocer noticias económicas y facilita la comunicación
entre portales, aplicaciones y terminales para ser más ameno el trabajo de
los inversionistas.
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Beneficios

◉ Posee herramientas de análisis para así identificar las tendencias en los
precios de las divisas y poder medir riesgos.

◉ Se pueden comparar y evaluar negociaciones que se están ofreciendo en la
actualidad, para así crear estrategias y generar informes.

◉ Evalúa los riesgos de las tasas de interés a través del Terminal, ya que
permite ver la curva de rendimiento y conocer los spreads crediticios.

◉ Da a conocer la optimización de la deuda, mediante el análisis de la
estructura de capital propio (qué tipo de deuda es más conveniente, plazos,
cláusulas).
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Beneficios

◉ Posee herramientas de oferta y demanda, para conocer información de
materias primas en tiempo real (riesgo, adquisición, cadena de suministros).

◉ Gracias a la base de datos de los inversionistas, permite conocer los precios
más competitivos con cotizaciones en el mercado.

◉ Permite conocer como los mercados ven a los bancos y a otras empresas
para así realizar alianzas comerciales.

◉ Determina el riesgo crediticio de socios comerciales.
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Componentes 3
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Core Terminal

◉ Como su nombre lo indica, es el sistema principal operativo.

◉ Se divide en varios paneles y cada uno funciona independiente.

◉ Se puede operar en varios mercados a la vez.

◉ No hay retraso de información. 
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Launchpad

◉ Allí el inversor puede configurar y personalizar cómo observar los datos y la
información.

◉ La mayoría de empresas lo que hace allí, es agrupar listas de activos
financieros en diferentes ventanas para así consultarlas más rápido.
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Bloomberg Open API 
(Application Programming Interface)

◉ API se crea con la iniciativa de permitir a otros desarrolladores de software
utilizar y acceder a la información de Bloomberg.

◉ Gracias a API los usuarios pueden utilizar programas de Office como Excel y
Access para importar datos y realizar los cálculos que necesiten.
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Instant Bloomberg Chat

◉ Como su nombre lo indica es un Chat abierto para que los profesionales se
puedan comunicar con el Terminal Bloomberg.

◉ Usualmente lo utilizan para cerrar operaciones financieras entre agentes de
diferentes empresas.
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Página Web 4

16



Primera Página

◉ Se encuentra el menú

◉ Links de acceso rápido

◉ Barra informativa con valores del bolsas, monedas vs otras monedas 

◉ Configuración

◉ Botón para suscribirse

◉ Edición para Estados Unidos, Europa, Asia y África
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Quick Links4.1
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Market Commodities 

Se divide en

◉ Visión rápida

◉ Energía

◉ Metales

◉ Agricultura 

Por cada pestaña se pueden
observar los principales
índices así como en la
imagen:
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Stocks

Allí se encuentra el mercado de
acciones, se divide en:

◉ Visión rápida

◉ Futures

◉ Americas

◉ EMEA (European, Middle Eastern & African)

◉ APAC (Asian Pacific Stocks)

Por cada pestaña se pueden observar
las acciones existentes por cada país
con sus características:
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Rates & Bonds

Allí se encuentra las Tasas y Bonos,
divididos en:

◉ Visión rápida

◉ Índices

◉ U.S

◉ U.K

◉ Germany

◉ Japan

◉ Australia

Se apreciarán así:
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Market Currencies 

Allí se encuentra las Monedas de los
mercados así:

◉ Visión Rápida 

◉ Americas 

◉ EMEA (European, Middle Eastern 
& African)

◉ APAC (Asian Pacific Stocks)

Se apreciarán así, por ejemplo USD 
Vs COP: 
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Market Futures 

Allí se encuentran los índices de
capitalización, así:

◉ Visión rápida

◉ Futures

◉ Americas

◉ EMEA

◉ APAC

Se apreciarán así:
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Economics

En este link se observan:

◉ Más indicadores económicos 

◉ Noticas de economía

◉ Noticias de guerras comerciales

◉ Indicadores

◉ Videos

◉ Podcast

◉ Opiniones económicas en Twitter
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Fixed Income

En este link se observan:

◉ Noticias de bonos y tasas

◉ Podcast
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Sectors Performance

En este link se observan:

◉ Noticias de diferentes
sectores económicos.

◉ Se puede observar el
comportamiento de cada
sector de la economía a
través de un gráfico de
pastel.
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Otros Apoyos 5
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Software de Apoyo 

En el siguiente link https://www.bloomberg.com/professional/support/software-
updates/, encontrarás diferentes software para descargar que Bloomberg ha creado para
poder entender un poco mejor su empresa.

◉ Terminal (Es recomendable trabajar con dos pantallas puesto que la información que
se maneja es con muchos datos y será más cómoda si se trabaja así, adicional estos
software son pesados, por lo cual deberás tener espacio suficiente en tus
computadores).

◉ Podrás importar datos a Office.

◉ Podrás descargar para los celulares (iPhone y Android).

◉ Componentes Adicionales como diccionarios, fuentes.
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https://www.bloomberg.com/professional/support/software-updates/
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