
Esta formación fue desarrollada para cubrir la 
necesidad dada por la Circular No. 014/18.

Taller: Gestión de la Cartera 
de Inversiones bajo el enfoque 
de Valor Razonable 

Modalidad: 
100% virtual 

Martes y jueves de 
6:30 PM a 8:30 PM

Inversión:
US$420

Del 15 de febrero
al 24 de febrero

El “Instructivo para el Uso de Valor Razonable de 
Instrumentos Financieros en las Entidades de Intermediación 
Financiera”, emitido en la Circular No. 014/18 de la 
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, 
cambia el modelo de negocio de las áreas de tesorería. 

En este contexto, la capacitación sobre el tema es esencial. 

Este taller te permitirá conocer todos los aspectos relevantes 
que afectan las carteras de inversiones bajo el esquema de 
valor razonable: 

- Evaluar las metodologías de valoración. 
- Proyectar el impacto económico de múltiples escenarios. 
- Conocer las diferentes metodologías utilizadas en la 
   construcción de un vector de precios. 

Certificado por 

Dirigido a:
Profesionales de las áreas de tesorería, riesgos y finanzas 
de bancos, asociaciones de ahorro y préstamos, 
reguladores, proveedoras de precios y participantes del 
sector financiero en general. 



Plan de estudios  
Módulo I
El modelo de valor razonable y su impacto en los
Estados Financieros (EEFF)

- Modelo de negocio bajo la Circular No. 014/18-NIFF 9. 
- Carteras y cuentas del portafolio de inversión. 
- Registro de operaciones y el proceso de Mark to Market (MTM). 
- Disyuntivas entre las diferentes carteras. 
- Riesgo de liquidez vs. riesgo de precio. 

Módulo II 
Impacto económico del riesgo de tasa de interés

- Caracterización del riesgo de tasa de interés de la 
   cartera de inversión bajo el esquema de valor razonable. 
- Análisis de sensibilidad de la cartera de inversión. 
- Análisis de escenarios de la cartera de inversión.
- Impacto económico en los EEFF. 
- Estrategias de diversificación del impacto económico. 
- Aplicaciones en Excel. 

Módulo III
Metodologías para generar un vector de precios

- Insumos de información necesarios. 
- Curvas de rendimientos. 
- Metodologías directas. 
- Metodologías indirectas.  
- Bandas de volatilidad. 
- Bondad de ajuste de las metodologías y backtesting. 
- Aplicaciones en Excel. 

Víctor Reyes 
Economista con más de 15 años de experiencia, se ha 
desempeñado como consultor, asesor y tesorero de 
diversas instituciones financieras. Cuenta con maestrías 
en economía y en finanzas. También posee múltiples 
certificaciones, entre ellas CFA y el CAIA.

Alerso Pimentel 
Economista con postgrado en Banca y Finanzas 
Cuantitativas, certificado como Chartered Financial 
Analyst (CFA) y certificado en Finanzas Cuantitativas, 
CQF. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el 
sector financiero y mercado de valores. Actualmente se 
desempeña como Consultor Experto en Mercados de 
Capitales de CIEF Consulting y CEO de Yunque Capital. Facilitado por 

expertos 

https://www.linkedin.com/in/alerso-pimentel-cfa-cqf-8ab12b20/
https://www.linkedin.com/in/victorjreyes/?originalSubdomain=do


Módulo III
Metodologías para generar un vector de precios

- Insumos de información necesarios. 
- Curvas de rendimientos. 
- Metodologías directas. 
- Metodologías indirectas.  
- Bandas de volatilidad. 
- Bondad de ajuste de las metodologías y backtesting. 
- Aplicaciones en Excel. 

Escríbenos a nuestro WhatsApp 849-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do

Regístrate ahora

Gestión de la Cartera de 
Inversiones bajo el enfoque de 

Valor Razonable 
Inversión: USD$420
Inicio 15 de febrero

Conoce nuestras otras 
capacitaciones 

¿Necesitas más información?

Taller:

https://pagos.aba.org.do/
https://api.whatsapp.com/message/ZZCZFKW6ROHUE1
https://www.facebook.com/bancosmultiplesrd/
https://www.instagram.com/bancosrd/
https://twitter.com/aba_rd
https://www.linkedin.com/company/bancosrd/?originalSubdomain=do
https://www.youtube.com/user/canalABARD

