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CURSO-TALLER
GESTIÓN DE TESORERÍA EN
INSTITUCIONES FINANCIERAS

DESCRIPCIÓN
Este curso tiene como objetivo proveer a los participantes una introducción 
al conocimiento fundamental requerido para manejar eficientemente una te-
sorería moderna en la R. D; así como proporcionarles herramientas prácticas 
para una gestión proactiva de la liquidez, trading de títulos, de divisas y la 
gestión de los riesgos de mercado.

DIRIGIDO A
Todo el personal del front, middle y backoffice del área de tesorería de insti-
tuciones financieras (Bancos, Asociaciones, Fondos de Inversión, AFP, AFI, 
Puestos de Bolsa, Seguros, etc). Personas que se desempeñan en las áreas 
de control de riesgo, auditoría interna y externa, legal, finanzas, contabilidad y 
negocios. Profesionales y estudiantes universitarios interesados en conocer 
sobre el tema.

FACILITADORES

Javier León Hernández, MSF:
Tiene un “Master of Science in Finance” de Boston College y cuenta con 15 
años de experiencia negociando en los mercados financieros locales e inter-
nacionales. 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 finan-
cieros, la gestión de tesorería y las finanzas personales.

Manuel Martínez, MBA:
Economista con una experiencia de más de 15 años en el sector bancario en 
las Áreas de Finanzas y Tesorería. Actualmente es VP de Tesorería del Banco 
Santa Cruz. Graduado con honores en la Pontificia Universidad Católica Madre 
y Maestra (PUCMM). Cuenta con un post-grado en Finanzas Corporativas en la 
PUCMM y Maestría (MBA) de la Universidad de Quebec. Profesor en maestrías 
de negocios de las siguientes materias impartidas en la PUCMM y UNIBE: Mer-
cados Financieros, Instrumentos de Renta Fija y Gestión de Tesorería.
También fue profesor de la asignatura de derivados en las Maestrías de negocios 
que se imparten en la Universidad APEC.

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Cada estudiante debe contar con 
una laptop con conexión inalámbrica 
y Microsoft Excel.

FECHA: Sábados del 26 de febrero 
al 12 de marzo, 2022 

HORA: De 9:00 am a 1:00 pm

INVERSIÓN: US$425.00 P/P

MODALIDAD: A distancia

DURACIÓN: 12 horas
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MÓDULO I: INTRODUCCIÓN A LA TESORERÍA

• Definición y funciones de una Tesorería
• El comité ALCO
• “Transfer Pricing” o Tasa Pool
• Roles del Front, Middle y Back Office
• Organigramas de diferentes tesorerías
• El futuro de la tesorería en R. D.
• Organismos reguladores
• El Banco Central y sus herramientas monetarias
• Estudio de Caso: Banco Quisqueya – Gestión de Tesorería

MÓDULO II: GESTIÓN DE LIQUIDEZ

• Manejo de la Cuenta Regular en BC
• El Encaje Legal en RD
•  Transacciones en Mercado de Dinero (Interbancarios, 

Certificados Financieros, Repos, Letras, etc)
• Brechas de Liquidez
• Brechas de Precio
• Modelos ALM

MÓDULO III: INTRODUCCIÓN A LOS 
INSTRUMENTOS DE RENTA FIJA

• Explicación detallada sobre el funcionamiento de los bonos
 - Intereses acumulados, precio limpio y sucio, etc.
 - Cambios de precio ante cambios de tasas de interés
• Características de los Bonos
• Instrumentos de Renta Fija en R.D.
 -Banco Central
 -Ministerio de Hacienda
 -Empresas Privadas
• Calificaciones de Crédito
• Valoración de Bonos
 - Ejercicios con las diferentes calculadoras que se 

utilizan en RD
• Liquidación y Costos Transaccionales

MÓDULO IV: ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE TRADING

• Principales Factores de Mercado
• Riesgos de Tasas de Interés
• La Curva de Rendimiento
• Relación Precio / Rendimiento de los bonos
• Sensibilidad a cambios en tasas de interés
 -  Duración Macaulay, Duración Modificada y normas 

sobre determinantes de duración
 - DV01
 - Convexidad
 - Uso práctico con ejemplos de bonos actuales de RD

• Valor en Riesgo (VAR)
• Políticas / Límites de Riesgos de Mercado
• Tipos de Portafolios (Trading, AFS, HTM, etc)
• Estrategias de Inversión
 - Pasivas
 - Activas
• Fondeo Cruzado entre monedas
•  Recomendaciones generales para negociar en el mercado 

de bonos

MÓDULO V: ADMINISTRACIÓN DE LA MESA DE CAMBIO

• Mercados Cambiarios Internacionales
 -  Características, Participantes, Tipos de 

Transacciones
 - Factores que afectan el tipo de cambio
 - Principales Monedas, Simbología
 - Cotización de pares comunes y “crossrates”
 -  Ejercicios Prácticos de conversión de monedas y 

“crossrates”.
• Mercado Cambiario Dominicano
 - Características, Monedas, Participantes y Tipos de 
Transacciones
 -Posición Neta de Cambio – Límites regulatorios
• Técnicas de Cobertura Cambiaria
 -Riesgo Cambiario
 -Cómo Mitigar el Riesgo Cambiario
 -Cobertura Utilizando Derivados
 -Valuación de Forwards Cambiarios (NDF y FDF)
 -Fixing de Forwards Cambiarios
 - Ejercicios Prácticos de valuación de forwards 

cambiarios

CONTENIDO


