
Gestión de 
Portafolios 
en Instituciones 
Financieras

DESCRIPCIÓN

A partir de enero del 2022, las entidades de interme-
diación financiera deben clasificar sus inversiones 
en uno de estos portafolios: valores a negociar (Tra-
ding), disponibles para la venta (AFS) y mantenidas 
hasta vencimiento (HTM).  

Este curso te permite conocer las características 
de dichos portafolios y se discutirán diversas es-
trategias prácticas para gestionarlos en el mercado 
dominicano.  Además, analizaremos la contabiliza-
ción, la definición de límites de riesgos de mercado 
para cada una, así como diversas formas de medi-
ción de desempeño.

DIRIGIDO A

Todo el personal del front, middle y backoffice del 
área de tesorería instituciones financieras (Bancos, 
Asociaciones, Fondos de Inversión, AFP, AFI, Pues-
tos de Bolsa, Seguros, etc.)

Personas que se desempeñan en las áreas de con-
trol de riesgo, auditores internos y externos, aboga-
dos, finanzas y contabilidad.

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

FACILITADORES

Javier León H.: Actualmente es Tesorero de Citi 
Rep. Dominicana y Haití. Tiene un “Master of Scien-
ce in Finance” de Boston College y cuenta con más 
de 15 años de experiencia negociando en los mer-
cados financieros locales e internacionales. 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.

Sebastián Tejera:  Es CFA y participó en el progra-
ma. Tiene una licenciatura de grado en Finanzas de 
American University en Washington DC. Cuenta con 
una licencia de corredor de valores de la SIV. Partici-
pó en el programa de Latin American Management 
Associate (LAMA) de Citi especializado en cotiza-
ción/valoración de derivados financieros e ingenie-
ria financiera.

Fecha:  26 de marzo 2022
Horario: 9:00 am a 1:00 pm  
Inversión: US$175.00 p/p
Vía ZOOM:
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CONTENIDO

MÓDULO I: 

LAS CARTERAS DE 
INVERSIÓN Y SU 
CONTABILIZACIÓN:

• Valores a negociar 
(Trading)  

• Disponibles para la 
venta (AFS)  

• Mantenidas hasta
      vencimiento (HTM).  

MÓDULO II: 

DETERMINACIÓN DE 
LÍMITES DE RIESGO 
POR CARTERA

• Límites de riesgo de 
mercado por emisor, 
DV01, VAR, etc. 

• Límites de crédito

MÓDULO III: 

ESTRATEGIAS 
PRÁCTICAS PARA 
GESTIONAR CADA 
CARTERA 

• Estrategias  
tácticas 

• Estrategias  
estructurales 

• Medición de  
desempeño
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