
Aplicaciones de Simulación 
Montercarlo para las Finanzas

Fecha de Inicio: 
19 de julio de 2021
6 módulos | 2 horas

Modalidad: Virtual (Zoom)



• Dotar a los participantes de los conocimientos teórico-prácticos 
para implementar la metodología Simulación Montecarlo en 
la toma de decisiones financieras.

Contenido

Introducción a la Simulación Montecarlo
• El proceso de simulación y los números pseudo aleatorios
• Ley de los grandes números y teorema central del límite
• Ventajas y desventajas de la SM
• Distribuciones probabilísticas y sus momentos
• Crystal Ball® como herramienta de SM

Aplicaciones en Finanzas Corporativas
• Valoración de Proyectos con SM

• Valoración de Empresas con SM

Aplicaciones para Simulación de Tasas de Interés
• Estacionariedad y reversión a la media
• Vasicek
• Cox, Ingersoll & Ross
• Modelación de la TIPP RD
• Modelación de la YTM 5 del BCRD

Aplicaciones en Renta Fija
• VaR por Simulación Montecarlo para bonos locales (BCRD y 

Ministerio de Hacienda)
• Conformación y optimización de portafolios de renta fija con 

bonos locales a través de la SM

• Especialistas en Inversión, Traders, Gerentes de Tesorería, 
Administradores de Fondos, Gerentes Financieros, 
Especialistas en Riesgos y personas interesadas con 
conocimientos previos de matemática financiera y finanzas.

Dirigido a:

Objetivos

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. 

Facilitador

Victor J. Reyes, CFA, CAIA



Precio Total: US$495.00
Horario: de 6:30 p.m. a 8:30 p.m.

Fechas: 
Lunes y miércoles
6 módulos de 2 horas los días:

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

Incluye
• Material de la sesión (digital) 
• Certificado de participación (digital)

Contacto:

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


