
CURSO - TALLER 
INSTRUMENTOS 
DE RENTA FIJA

OBJETIVO
Un curso práctico en el que conocerá en detalle la mecánica 
de los bonos y repos, haciendo ejercicios prácticos aplicables 
al mercado dominicano de cálculos de rendimiento, duración, 
DV01, etc. Compare en detalle los bonos disponibles en R.D.y 
aprenda a manejar un portafolio de instrumentos de renta fija 
tomando en cuenta factores de sensibilidad ante cambios en 
tasas de interés y haciendo análisis de la curva de rendimiento.

  DIRIGIDO A

- Todo el personal del front, middle y backoffice del área de teso-
rería 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.

  REQUERIMIENTOS

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

US$475.00 p/p

  FACILITADORES 

Javier León Hernández, MSF: Tiene un “Master of Science in 
Finance” de Boston College y cuenta con 12 años de experien-
cia negociando en los mercados financieros locales e interna-
cionales. Actualmente es Tesorero de Citi Rep. Dominicana y 
Haití. El Prof. León tiene amplia experiencia docente en progra-
mas 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.

Santiago Navío, MFD: En la actualidad desempeña su carrera profe-
sional en United Capital Puesto de Bolsa, como Trader del mercado 
local y responsable de inversiones de renta fija, variable y derivados 
en el mercado norteamericano y europeo. Es licenciado en Business 
Administration e International Management por el ISER (International 
School of Economics Rotterdam) en los Países Bajos. Se graduó con 
honores del Máster “Mercados Financieros y Derivados” por UNED en 
España. Cuenta con 12 años de experiencia en trading y gestión de 
portafolios de renta variable, fija y commodities. Sus áreas de interés 
en la enseñanza combinan los mercados financieros y los commo-
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CONTENIDO

MÓDULO I: 
INTRODUCCIÓN A INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

• Características de los Bonos 
•  Explicación detallada sobre el funcionamiento de los 

bonos 
• Intereses acumulados, precio limpio y sucio, etc.
• Metodologías de cálculos de interés 
• Precio de los bonos a través del tiempo 
• Rendimiento:
          • Comparación del cálculo de diferentes bonos 
          • Limitaciones del Redimiento a Vencimiento (YTM)
          •  Otros cálculos de rendimiento (rendimiento actual 

(CY) y rentabilidad de período de tenencia (HPR). 
          • Bases de Cálculo
• Mecánica y valoración de bonos con tasa variable (FRN)
• Los valores, liquidación y Costos Transaccionales 
• Calificación de Crédito 

MÓDULO II: 
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA EN EXCEL

• Introducción a la Matemática Financiera en Excel 
• Ejercicios prácticos de cálculo de bonos utilizando:
          •  Funciones de Matemática Financiera de Excel 
          • Funciones de Bonos de Excel

MÓDULO III: 
RIESGO DE TASAS DE INTERÉS

• Riesgos de Tasas de Interés 
• Relación Precio / Rendimiento de los bonos 
• Duración Macaulay
• Duración Modificada 
• Normas sobre determinantes de duración 
• Limitaciones en el uso de la Duración 
• DV01 
• Convexidad
•  VAR

MÓDULO IV: 
BONOS VIGENTES EN LA RD

• Participantes del mercado local
• Descripción de los bonos vigentes en el Mercado Dominicano

 • Banco Central
 • Ministerio de Hacienda
 • Empresas Privadas
•  Plataformas de Negociación, calculadoras y 

metodologías de cálculo
• Estrategias de participación en subastas
•   Análisis de sensibilidad de bonos vigentes del Mercado 

de Bonos Dominicano

MÓDULO V: 
LA CURVA DE RENDIMIENTO

• La Curva de Rendimiento 
• Teorías sobre la estructura de la curva 
•  Buscando valor en la curva: Bootstrapping y Tasas de 

Interés Forwards Implícitas en Excel 

MÓDULO VI: 
REPOS

•  Mecánica básica de los repos y sus transacciones 
inversas 

•  Otras modalidades como venta spot-compra forward, 
financiamientos con garantías de títulos, préstamos o 
mutuos de valores, etc.

•  El margen
•  Estrategias, aplicaciones, ventajas y desventajas

MÓDULO VII: 
GESTIÓN DE UN PORTAFOLIO DE RENTA FIJA

•  Políticas / Límites de Riesgos de Mercado 
• Tipos de Portafolios (Trading, AFS, HTM, etc) 
• Estrategias de Inversión en instrumentos de renta fija:
          • Estrategias Pasivas
          • Estrategias Activas
          • DOP o USD?
•  Recomendaciones generales


