
Fecha de inicio:
9 de marzo de 2021 

Curso-taller Value at Risk (VaR): 
La implementación práctica de la 
metodología más importante de 
medición de riesgo de mercado



Objetivo:

•Dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos en la 
metodología más importante de medición de riesgo de mercado: 
Value at Risk (VaR). 

•Aprender la transcendencia del VaR, sus características, ventajas y 
desventajas. 

•Desarrollar las habilidades necesarias para implementar esta 
metodología con aplicaciones sobre portafolios conformados por 
instrumentos locales e internacionales. 

Dirigido a:

Dirigido a profesionales de las áreas de tesorería y riesgos, 
planificación y finanzas de administradoras de fondos de pensiones, 
aseguradoras, puestos de bolsa, bancos, asociaciones de ahorro y 
préstamos, administradoras de fondos de inversión, fiduciarias, 
reguladores y supervisores, proveedoras de precios, participantes del 
sector financiero en general y áreas afines de empresas grandes. 



Contenido: 
Tema I: Caracterización del Riesgo de Mercado 
• Momentos de la distribución 
• Tipos de distribución 
• Caracterización de una distribución 
• Matriz Varianza-Covarianza 

Tema II: Value at Risk 
• La metodología del VaR 
• VaR Analítico 
• VaR Histórico 
• VaR Condicional 
• VaR Montecarlo 
• Backtesting del VaR 

TEMA III: Aplicaciones de Value at Risk 
• Portafolios de renta fija 
• VaR para instituciones de intermediación 
   financiera con ALM 
• VaR de Liquidez 
• Stress Testing 



Capacitador: 

Victor J. Reyes, CFA, CAIA 
Licenciado en Economía con Post-grado en Finanzas Corporativas del 
INTEC. Cuenta con una maestría en Economía Aplicada 
(UCSD-Empírica) y maestría en Finanzas con especialización en 
sistemas financieros y mercados de capitales por la Universidad 
Torcuato Di Tella. Posee las certificaciones Chartered Financial Analyst 
(CFA) y Chartered Alternative Investment Analyst (CAIA). Cuenta con 
más de 15 años de experiencia en posiciones de análisis económico y 
financiero. Ha sido consultor de varias instituciones del sector financiero 
dominicano y docente a nivel de maestría por más de 10 años. 
Actualmente se desempeña como Tesorero de Primma Valores. Es 
pionero en el desarrollo de modelos de tasas de interés y medición de 
riesgos de tasas interés en la República Dominicana. 



Requisitos: 
Disponer de computadora equipada con MS Excel y acceso a 
plataforma Zoom. Se recomienda que los participantes cuenten con 
una formación matemática de nivel medio/superior y tener experiencia 
profesional dentro de instituciones del sector financiero 

Modalidad y Duración: 
Clases virtuales - vía Zoom - 12 horas 

Fecha programada: 
Martes y Jueves. 
Los días  9, 11, 16, 18, 23 y 25 de marzo de 2021 

Horario:
6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Incluye:
Material de apoyo
Certificado de participación

Contacto:
Indira Jiménez  | ijimenez@aba.org.do | Tel. 809-541-5211 ext. 221
Alexandra Espinal | caespinal@aba.org.do | Tel. 809-541-5211 ext. 237
Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, INC. (ABA) 
www.aba.org.do

Yosandy Corona | info@ifisd.com
Instituto de Finanzas de Santo Domingo, IFI

Costo de Inversión:
US$495 por participante

Formulario de Inscripción: 
https://aba.org.do/index.php/cursos-y-congresos/curso-taller-value-at
-risk-var-la-implementacion-practica-de-la-metodologia-mas-importan
te-de-medicion-de-riesgo-de-mercado

https://aba.org.do/images/Brochures/Brochure_Implementacin_Riesgo_de_mercado_RE.pdf

