Diplomado de Introducción al Mercado de Capitales
(78 horas)
Objetivo General:
Proporcionar los conocimientos generales y fundamentales de cómo operan los Mercados
de Capitales locales e internacionales, y cómo interactúan los distintos actores del negocio.
Objetivo Específico:
Mostrar el funcionamiento de las inversiones y negociaciones tanto en Bolsa, como fuera
de Bolsa (OTC), con sus distintos instrumentos y recursos.
Presentar al participante las ventajas y opciones que proporcionan los Mercados de
Capitales como destino de inversión y financiamiento, demostrando la relación y la
importancia que estos tienen en el desarrollo de la economía de un país.
Ofrecer los conocimientos del marco regulatorio del Mercado de Valores. Además de
identificar los instrumentos de negociación y proceso de aprobación de una emisión en el
mercado doméstico.
Quiénes deben participar:
Dirigido a estudiantes, empleados y profesionales que desean incursionar en el Mercado de
Valores.
El propósito fundamental de este diplomado es que los participantes se capaciten en todo lo
referente al Mercado de Valores desde lo más básico (glosario de términos, introducción,
actores involucrados, otros) pasando por la parte regulatoria y adentrándose en los tipos de
mercados, tipos de instrumentos, negociaciones y riesgos.

Contenido del Programa
MODULO I:
Introducción y Principios Básicos del Mercado de Valores (15 horas)
Busca conocer las generalidades del Mercado de Valores; conceptos básicos, glosario de
términos bursátiles, quiénes son los participantes, cuál es su funcionamiento, las ventajas,
el proceso de la inversión y todo aquello imprescindible para adentrarse en el mundo de las
inversiones en Bolsa.
Contenido del Módulo:
1. Glosario de términos bursátiles
2. Participantes del Mercado de Capitales (funciones)
3. Anotaciones en cuenta, transferencia y compensación
4. Desmaterialización
5. Mercado Primario


Prospecto



Emisión de Valores



Información Pública



Información Privilegiada

6. Mercado Secundario


Negociaciones (a prima, a descuento y a la par)

7. Custodia, liquidación y transferencias
8. Redenciones Anticipadas
9. Mercado Extrabursátil

MODULO II:
Instrumentos de Renta Fija (15 horas)
Este módulo proveerá a los participantes los conocimientos sobre los instrumentos de
deuda: características, garantías, vigencias, valuación de emisiones, formas de negociación,
clases, ventajas y desventajas de emitir deuda y/o de invertir en deudas.
Contenido del Módulo:
1. Qué es un instrumento de Renta Fija
2. Tipos de Instrumentos de Renta Fija
3. Qué son los Bonos, cómo se clasifican y cuáles son sus características
4. Análisis del valor de instrumentos de Renta Fija: Qué determina el precio de un Bono
5. Cuáles son los riesgos de un Bono
MODULO III:
Instrumentos de Renta Variable (9 horas)
Conocer los instrumentos de Renta Variable; características, garantías, vigencias,
valuación de emisiones, formas de negociación, clases, ventajas y desventajas de emitir
acciones y/o de invertir en acciones. Conocer qué y cuáles son los productos derivados, sus
implicaciones, sus ventajas, características, garantías, vigencias, formas de negociación,
ventajas y desventajas de la inversión.
Contenido del Módulo
1. Conceptos
2. Tipos de Acciones
3. Formación de Precios
4. Ventajas y desventajas de emitir e invertir en instrumentos de Renta Variable
5. Instrumentos Derivados
6. Tipos

MODULO IV:
Instrumentos de Inversión Colectiva (3 horas)
Introducción a las nuevas figuras: Fideicomisos, Titularización, Fondos de Inversión las
cuales constituyen las bases de los patrimonios autónomos.
Contenido del Módulo
1. Conceptos y características
2. Normativa Ley No. 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y el
Fideicomiso en la República Dominicana
3. Actualidad, retos y perspectivas de los instrumentos de inversión colectiva en el la
República Dominicana
4. Valoración y rendimiento de los instrumentos de inversión colectiva, Inversión y
rentabilidad
5. Proceso de selección de un Instrumentos de Inversión Colectiva, análisis cuantitativo
6. Ventajas y desventajas de invertir en un Instrumentos de Inversión Colectiva
MODULO V:
Estructuración de las Emisiones (9 horas)
Conocer las modalidades y generalidades de la estructuración de una emisión,
características, garantías, vigencias, formas de negociación, clases de valores, contratos
suscritos entre el emisor y los diferentes actores.
Contenido del Módulo:
1. Identificación del Cliente Potencial
2. Cómo afecta el balance la Emisión del Bono
3. Elaboración del Prospecto
4. Calificación de la Emisión
5. Macro Título
6. Tipos de Colocación: Garantizada, colocación a Mejor Esfuerzo
7. Aviso de Oferta Pública
8. Colocación de la Emisión

MODULO VI:
Análisis de Riesgo de las Inversiones (9 horas)
Aprender a determinar los distintos tipos de riesgos que poseen las inversiones, la
rentabilidad de cada instrumento, así como la creación y la gestión de un portafolio de
inversiones.
MODULO VII:
Marco Legal del Mercado de Valores Dominicano (9 horas)
Debido a que los Mercados de Valores son regulados y muy vigilados, debemos conocer
cuál es el marco regulatorio, la normativa, el reglamento en nuestro país, a fin de brindar al
inversionista la mayor transparencia y legalidad en sus operaciones bursátiles.
Contenido del Módulo:
1. Por qué regular el Mercado de Valores
2. Marco legal del Mercado de Valores dominicano: Ley 19-00, Reglamento de aplicación
del Mercado de Valores, Ley 189-11 y Normas de aplicación.
3. Organismos Supervisores y Reguladores del Mercado
4. Infracciones y sanciones
5. Tratamiento fiscal
MODULO VIII:
Negociar en Bolsa (9 horas)
1. Qué es la Bolsa de Valores
2. Por qué se necesita la Bolsa de Valores
3. Cuáles son las funciones de la Bolsa de Valores
4. Adentrarse en las negociaciones en Bolsa; conocer el procedimiento para invertir.
Dónde se debe dirigir, cuál es la información relevante que debe conocer y tomar en
cuenta, y dónde se debe buscar.
5. Aprender a distinguir el Perfil de Inversionista para tomar decisiones adecuadas de
inversión.
6. Instrumentos negociados en Bolsa: Divisas, Fondos, Bonos, Acciones, otros.

