
Curso: Introducción al 
Mercado de Valores    

Fechas: 
17 de agosto de 2021

Modalidad Virtual



Eje temático

• Participantes del mercado de valores 
• Regulación del mercado
• Historia de la bolsa de valores
• Pasos para invertir en bolsa
• Instrumentos de inversión
• Tipos de análisis al negociar
• Plataformas de negociación bursátil 
• Conceptos generales

Facilitador

Sr. Pedro Galán
Licenciado en Economía egresado de la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM) con Maestría en Finanzas Corporativas, por 
el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). 

Posee preparación en Gestión de Tesorería Corporativa y certificación 
Fixed Income Professional Certificate, ambos estudios realizados en 
el New York Institute of Finance en Nueva York. Lideró la tesorería del 
puesto de bolsa del grupo financiero privado más importante del país, así 
como otras posiciones claves dentro del mismo grupo. 

Actualmente se desempeña como 2do Vicepresidente de la Mesa de In-
versiones del Banco Santa Cruz. Es Corredor de Valores autorizado por la 
Superintendencia de Valores de la República Dominicana desde el año 
2015. Forma parte del cuerpo docente de los estudios avanzados en el 
Mercado de Valores, ofrecido por la Bolsa de Valores de la República Do-
minicana, impartido en las universidades PUCMM y UNIBE.

El curso Introducción al Mercado de Valores tiene como objetivo 
proporcionar los conocimientos generales y fundamentales de 
cómo operan los mercados de capitales locales e internacionales 
y cómo interactúan los distintos actores del negocio. Además, 
analizar el rol de sus principales participantes, su función en 
la economía del país, las instituciones que lo apoyan, su marco 
regulatorio, instrumentos y tipos de operación.

Objetivo



Horario: 6:00 p.m. a 9:00 p.m.

Duraci´ón:  
- 9 horas de entrenamiento (3 sesiones de 3 horas)
- Todos los martes en las siguientes fechas: 
   17, 24 y 31 de agosto de 2021

Incluye:
- Certificado de participación (digital)
- Material de la sesión (digital)

Contacto:

Departamento de Capacitaciones ABA
- Tel. 809.541.5211 | WhatsApp 849.243.5219
- Capacitaciones@aba.org.do
- www.aba.org.do


