
módulo 1: 
regulación bancaria 
y mercado de 
valores

T. (809) 533-8826    /    INFO@IOMG.EDU.DO    /    WWW.IOMG.EDU.DO    

Dirigido a: 
Reguladores, ejecutivos y técnicos del 
mercado financiero, abogados, y estudiantes 
de derecho o profesiones afines con el sector 
financiero.

lugar 
Casa OMG 

coordinador 
Omar E. Victoria C. 

inversión 
RD$8,000 

horario 
6:00 p.m. - 10:00 p.m. 

Contenido temático:
módulo 1

27 &  
28

fecha:

marzo  
2019

     Objetivos:  
• Comprender el actual fundamento y alcance del concepto 

de regulación en el mercado financiero, y en particular en el 
sector bancario en el mercado de valores

• Distinguir y comprender los diferentes instrumentos de regulación 
del mercado, y su realidad jurídica y práctica en el ordenamiento 
nacional 

• Distinguir y comprender los diferentes instrumentos de regulación del 
mercado, y su realidad jurídica y práctica en el ordenamiento nacional  

a. Objeto actual de la regulación bancaria y del mercado de valores 

b.    Las herramientas o instrumentos de regulación 

c.    Desafíos regulatorios ante un mercado global, basado en la tecnología y la innovación 

d.    Reformas recientes en la regulación dominicana y fundamento regulatorio 

e.    Los participantes del mercado y la gestión de la regulación 

f.     La autorregulación privada y los órganos de autorregulación 

g.    Tendencias de la regulación del mercado financiero internacional y nacional 

h.    Mejores prácticas internacionales y comparación de prácticas regulatorias de mercados similares 

i.     Los principios internacionales (soft law) y los efectos en el ordenamiento (hard law) interno

expositores 
Omar E. Victoria C. y  
Miriam Stern

• Analizar y comprender las bases constitucionales y legales de la regulación en  
     estos ámbitos y las instituciones que desarrollan la función regulatoria  
• Extrapolar los fundamentos y reglas del mercado financiero dominicano y entender 

su relación con las mejores prácticas internacionales y sus efectos directos 
• Desarrollar una visión regulatoria holística de los mercados financieros  comprendiendo 

las características propias de cada sub mercado


