
CURSO-TALLER
ADMINISTRACIÓN DE 
LA MESA DE DINERO

DESCRIPCIÓN
Un curso práctico en el que el participante conocerá en detalle sobre la gestión de una Mesa de Dinero 

(Money Market). Aprenderá conceptos académicos, así como  herramientas y técnicas muy prácticas que 

podrá aplicar inmediatamente en una tesorería de la Republica Dominicana.

DIRIGIDO A
Todo el personal del front, middle y backoffice del área de tesorería de instituciones financieras (Bancos, 

Asociaciones, Fondos de Inversión, AFP, AFI, Puestos de Bolsa, Seguros, etc.)

Personas que se desempeñan en las áreas de control de riesgo, auditores internos y externos, abogados, 

finanzas, contabilidad y negocios.

Profesionales y estudiantes universitarios que les interese conocer sobre el tema.

FACILITADORES

Javier León Hernández, MSF:
Tiene un “Master of Science in Finance” de Boston College y cuenta con 12 años de experiencia negociando 

en los mercados financieros locales e internacionales. Actualmente es Tesorero de Citi Rep. Dominicana y 

Haití.  El Prof. León tiene amplia experiencia docente en programas de grado y postgrado de la PUCMM y 

UNIBE.  Sus intereses de enseñanza incluyen los mercados financieros, la gestión de tesorería y las finanzas 

personales.

INVERSIÓN
US$475.00

@AULAHISPANA 809.334.0021/ 809.472.0021                    INFO@AULAHISPANA.COM



MÓDULO I: 
EL BANCO CENTRAL Y LA POLÍTICA MONETARIA

• Rol de del Banco Central
 o Indicadores Macroeconómicos
• Herramientas de Política Monetaria
 • Requerimientos de Encaje Legal
 • El Encaje Legal en R. D.
 • Tasa de Política Monetaria (TPM)
  - Ventanilla de Expansión
  - Ventanilla de Contracción
  - Subastas de letras y repos de 1 día
 • Operaciones de Mercado Abierto
  - Mercado de Bonos
  - Mercado Cambiario
 • Letras del Banco Central
• Panorama Macroeconómico actual
 • Principales indicadores
 • Comunicado de política monetaria

MÓDULO II: 
INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE DINERO

• El mercado de dinero 
• El mercado de dinero en R. D.
• Operaciones Interbancarias
• Certificados Financieros
 •  Bases de cálculo de las diferentes instituciones 

de R. D.
• Letras del BC
 • Calculadoras
 • Convocatorias y subastas
 • Estrategias de Participación en subastas
• Acuerdos de Recompra
 • Funcionamiento y modalidades
 • Estrategias de trading

MÓDULO III: LA TESORERIA, EL BALANCE Y 
OPERACIONES INTERDEPARTAMENTALES

• Funciones y objetivos de una Tesorería
• Comité ALCO
• Operaciones Interdepartamentales
 • El encaje efectivo
 • Precios de Transferencia (Pool)
 • Concepto de Operaciones Marginales
 • Interacción con Mercado Profesional
• Composición de Balance General
 • Capital
 • Depósitos Estables y Volátiles
 • Composición por Moneda

MÓDULO IV: 
LA GESTIÓN DE LIQUIDEZ

• Riesgo de Liquidez
• Manejo de la cuenta regular en BC
 • Modelo en Excel del manejo del encaje
 •  Ejercicios de participación en subastas de 

letras y repos de 1 día
• Construcción de una Brecha de Liquidez
• Balances estables y volátiles
• Valor del Balance (Cost to close)
• Plan de contingencia
• Límites de liquidez regulatorios

MÓDULO V: 
EXPOSICIÓN DE TASAS DE INTERÉS

• Riesgo de Precio
• Riesgo de tasas de interés en los instrumento de renta fija:
 • Duración 
 • DV01
 • Convexidad
• Construcción de una Brecha de Reprecio
• Descalce y estrategias de Reprecio

CONTENIDO

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS

Para un mejor aprovechamiento del curso, se requiere que cada participante disponga de una laptop que 
pueda conectarse inalámbrica a una red de internet y Microsoft Excel.


