
DESCRIPCION
Domine las herramientas necesarias para negociar en el mercado y gestionar los riesgos 
cambiarios de corporaciones o instituciones   financieras. El programa tendrá un enfoque 
práctico, en el que se realizarán diversos ejercicios de conversión de pares de monedas 
comunes, “crossrates”, entre otros. También se expondrán técnicas avanzadas de cobertura 
de riesgo cambiario por medio del uso de derivados y sintéticos. El curso concluye con la 
resolución de un estudio de caso de Harvard Business School, en el que se pondrá en práctica 
lo aprendido.

DIRIGIDO A
Todo el personal del front, middle y back- office del área de tesorería y mesa de cambio de instituciones 
financieras (Bancos, Asociaciones, Fondos de Inversión, AFP, AFI, Puestos de Bolsa, Seguros, etc.)

Personal de cualquier empresa local o multinacional que realiza transacciones cambiarias y/o gestiona 
riesgos cambiarios.

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

César Polanco, MBA:
Tiene un MBA de Florida Internacional University (FIU) y un Bachelor’s Degree en Finanzas con concentración en 
Matemáticas. Cuenta con más de 12 años de experiencia en mercados financieros, 10 de ellos en el mercado local. 
Actualmente es Vicepresidente de Finanzas, Administración y Tesorería de Banesco Banco Múltiple en República 
Dominicana, filial en el país de Banesco Internacional. Ha desempeñado varias funciones en tesorería como trader de FX, 
trader de renta fija y tesorero. 

Javier León Hernández, MSF:
Actualmente es Tesorero de Citi Rep. Dominicana y Haití. Tiene un “Master of Science in Finance” de Boston College y cuenta 
con más de 14 años de experiencia negociando en los mercados financieros locales e internacionales. 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$US$425.00

por participante

FACILITADORES

EL MERCADO CAMBIARIO
CURSO-TALLER

@AULAHISPANA 809.334.0021/ 809.472.0021                    NFO@AULAHISPANA.COM



• Determinación del Riesgo Cambiario
• Tipos de Coberturas
• Soluciones Prácticas de Cobertura Cambiaria utilizando Derivados Financieros y sintéticos
• Casos prácticos utilizando derivados cambiarios 

• Introducción a derivados
 • Forwards, futuros, opciones y swaps
 • Utilización de derivados, volúmenes transaccionales
• Forwards cambiarios
 • Valoración de Forwards
 • Tipos de Forwards Cambiarios: con delivery (FDF) y sin delivery (NDF).  Ventajas y desventajas
 • Liquidación de Forwards (fixing)
 • Ejercicios Prácticos de Valoración de forwards
• Opciones cambiarias
 • Terminología, características y tipos de opciones
 • Valoración de opciones usando el modelo Garman-Kohlhagen (basado en Black-Scholes)
 • Ejercicios prácticos valorando Opciones Cambiarias

CONTENIDO
MÓDULO I: EL MERCADO CAMBIARIO INTERNACIO-

MÓDULO II: EL MERCADO CAMBIARIO DOMINICANO

MÓDULO III: EL MERCADO DE DERIVADOS CAMBIARIOS

MÓDULO IV: TECNICAS AVANZADAS DE COBERTURA CAMBIARIA

MÓDULO V: ESTUDIO DE CASO 

• Volumen, Características, Participantes y Tipos de Transacciones
• Factores que afectan el tipo de cambio
• Principales Monedas, Terminología, Simbología, Pares comunes y su cotización, Bid-Ask Spread
• Ejercicios prácticos de conversión de monedas
• Ejercicios prácticos de uso de Tasa de Compra / Venta
• Ejercicios prácticos de conversión de monedas entre pares no comunes (crossrates).

• Características, Participantes, Monedas Transadas, Tipos de Transacciones
• Límites cambiarios regulatorios
• Factores que afectan el tipo de cambio: negociando en R.D.

REQUERIMIENTOS TECNOLOGICOS
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.

• HARVARD BUSINESS SCHOOL: Cobertura contra el riesgo de moneda en AIFS

EVALUACIÓN
En este programa se evaluará el aprendizaje de los participantes. 
Todos aquellos que logren acumular una puntuación igual o superior 
a los 70 puntos obtendrán un Certifi cado de Aprobación. Quienes no 
alcancen la puntuación mínima recibirán Certifi cado de Participación.


