
Curso Corto “Conociendo el Mercado 
Bursátil de la República Dominicana” 



Importancia del Desarrollo del Mercado de Capitales 



¿Qué es un mercado? 



Sistema de Corros a Viva Voz 



Sistema de Corros a Viva Voz 

Trading Floor NYSE 

Telecommunications  
Network 



Visión General del Mercado 
de Valores Dominicano 



Nuevo marco regulatorio 

Ley 249-17 

18 nuevos reglamentos para  

profundizar y profesionalizar el mercado  

Objetivo: Fortalecimiento y posicionamiento institucional 

RD $ 2.2 Trillones 

Volumen Operaciones 

36 emisores de valores, 17 puestos de bolsa, 

1 bolsa de valores, 1 central de valores, 10 

SAFI’s, 3 FOP, 1 Titularizadora 

Mercado creciendo a una tasa 

promedio de un 20% últimos 5 años 

101 participantes 

del mercado de valores 

RD$ 45,000 MM 

Activos sobre manejo AFI’s 

Representa un 1.07% sobre el PIB, con un total 

de 16,780 aportantes en 39 fondos aprobados 

Capacidad de ahorro 

en crecimiento 

Patrimonio de los Fondos de Pensiones ascienden a 

RD$ 634,000 MM , representan un 16% del PIB 



En nuestro Mercado 



Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana 

Terminología 
del Mercado 
de Capitales 

 Título Valor: 

Derecho o el conjunto de derechos de contenido esencialmente económico, negociable en el mercado de valores 

 

 Emisión:  

 Conjunto de valores emitidos por una entidad, con el fin de obtener financiamiento 

 

 Emisor: 

 Entidad que capta fondos a través de una emisión realizada en el mercado de capitales a cambio de compromisos financieros con 
los inversionistas 

 

Oferta Pública de Valores: 

Es aquella que se dirige al público en general o a sectores específicos de éste, a través de cualquier medio de comunicación 
masivo, para que adquieran, enajenen o negocien instrumentos en el mercado de valores 

 

Puestos de Bolsa:  

Son instituciones autorizadas por la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores para realizar las operaciones de compra y 
venta de títulos valores, así como el asesoramiento a los clientes sobre las inversiones a realizar en el Mercado de Valores 

 

 Inversionista: 

 Persona Física o Moral que aporta un capital en espera de un retorno mayor al costo de su inversión. 



¿Como interactúan los participantes del Mercado de Valores? 



Estructura de nuestro Mercado de Valores 



Puestos de Bolsa Autorizados e Inscritos en la BVRD 



Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana 

Conociendo 
los Bonos 

 Bonos: 

Son certificados de deuda o una promesa de pago futuro, por parte de la empresa, documentada en un papel 
que determina el monto, plazo, moneda y secuencia de pagos. (Macrotítulo) 

 

En función de su estructura se clasifican en: 

Bonos a Tasa Fija: La tasa de interés de los flujos está prefijada y es constante a lo largo de la vida del bono 

Bonos con Tasa Variable: La tasa de interés que paga en cada cupón es distinta, ya que está indexada a una tasa 
de interés o índice de referencia como puede ser la  establecida por el Banco Central o el IPC 

Bonos Cero Cupón: No paga Cupón, se emiten a descuento y pagan  todo el  principal al  Vencimiento 

Valor Facial: Cantidad de valor nominal de un Bono 

Amortización 

Redención Anticipada 

 



Conociendo los Bonos 

Valor Facial: Es el valor nominal de un Bono. Ej: En esta figura, el Valor Facial es $ 1,000.00 
 
Fecha de Emisión: Es la fecha en que se realiza la Oferta Pública de los títulos Valores. 
 
Fecha de Vencimiento: Es la fecha en que caducan los títulos valores en el mercado, en ese día el 
EMISOR se compromete a redimir el Valor Facial Total adjudicado durante la Oferta Inicial. 
 
Mínimo de Inversión: Es la mínima cantidad que un inversionista puede adquirir de un título valor 
específico. Es una condición dada por el EMISOR. 
 
Cupón: Es la tasa de interés anual ofertada por el emisor a cambio de recibir los recursos por lo 
cual fue emitido el bono, su pago se realice por PERIODICIDAD elegida por el EMISOR. 
 
Emisor: Es la entidad que emite el instrumento. 
 
Calificación de Riesgo: Es la calificación del nivel de riesgo que representa el instrumento emitido, 
luego de un análisis exhaustivo de la empresa y el proyecto por parte de una Agencia Calificadora 
de Riesgo. 



Conociendo los Bonos 

  

 Precio Limpio: 

 Es el precio del mercado de un instrumento (expresado en porcentaje de 100), y está 
determinado por la Tasa de Descuento que el mercado aplica en un momento determinado. 

 

 Intereses Corridos: 

 Son los intereses acumulados por un instrumento en un tiempo determinado, pero que 
todavía no han sido pagados al Tenedor de dicho instrumento. 

 

 Precio Sucio 

 Es el precio de un instrumento tomando en cuenta los Intereses Corridos. Está representado 
por la totalidad del Valor del desembolso dividido entre la Cantidad de Títulos que se 
adquieren. 

  

 YTM (Yield To Maturity ó Rendimiento al Vencimiento) 

 Es el rendimiento anual que presenta un instrumento, desde el día en que es adquirido por el 
inversionista, hasta el día en que vence el instrumento. 

 

  



Relación 
Precio-

Rendimiento 
en los Bonos 

Precio 

Rendimiento 

El precio del bono depende en gran medida de la tasa de interés o rendimiento del mercado, pudiendo concluir 
que cualquier variación de esta hará subir o bajar el precio del instrumento, ya que poseen una relación inversa 
(al subir la tasa de interés baja el precio del bono, y viceversa).  

Conociendo los Bonos 



Valoración 
de un Bono 

El precio justo de un bono es determinado por la sumatoria de los valores presentes de todos los flujos de efectivo que este 
instrumento genera en el tiempo. 
 
Por ende, cuando necesitamos calcular el valor presente de un bono, debemos traer al día en que deseamos realizar la compra del 
instrumento, todos los flujos futuros que el instrumento producirá (Cupones a pagar y el pago del Principal) descontándolos a la 
tasa de interés que refleje apropiadamente el riesgo asumido. 
Ver calculadora BCRD 

Bono ABC 

Fecha Adquisición 15-dic-08 

Fecha Vencimiento 15-dic-16 

Cupón Ofertado 7.00% 

Periodicidad Cupón Anual 

Valor Nominal    10,000.00  

Año Flujo 

15-dic-09 700.00 

15-dic-10 700.00 

15-dic-11 700.00 

15-dic-12 700.00 

15-dic-13 700.00 

15-dic-14 700.00 

15-dic-15 700.00 

15-dic-16 10,700.00 

Valor Presente del Bono 10,000.00  
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Conociendo los Bonos 



Calculadora 
de 

Instrumentos 

• Calculadora de Letras BCRD 

 

http://bancentral.gob.do/instrumentos_inversion.asp?a=LETRAS_BC 

 

• Calculadora de Bonos Largo Plazo BCRD 

 

http://bancentral.gob.do/instrumentos_inversion/cptvlp/calculador.asp 

 

• Calculadora de Bonos Largo Plazo MH 

 

http://creditopublico.gov.do/ 

 

Conociendo los Bonos 

http://bancentral.gob.do/instrumentos_inversion.asp?a=LETRAS_BC
http://bancentral.gob.do/instrumentos_inversion/cptvlp/calculador.asp
http://creditopublico.gov.do/


Conociendo los Fondos de Inversión 

¿Qué son los Fondos de Inversión? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién maneja los recursos en los Fondos de Inversión? 

¿Qué ventajas ofrecen los Fondos de Inversión? 



¿Cómo Invertir en el Mercado de Valores? 

Invertir tu dinero es sencillo…  

DORMIR tranquilo después de que lo haces es lo complicado. 



Factores a 
tomar en 

cuenta 

¿Cómo Invertir en el Mercado de Valores? 

¿Cuáles factores debe tomar en cuenta para invertir en el Mercado de Valores? 

 Rendimiento del Título a Vencimiento y Precio del Instrumento 

 Mi Perfil como Inversionista 

 Horizonte temporal de la inversión 

 Monto de inversión mínima 

 Calificación de Riesgo 

¿Qué pasos debe seguir?  

 Visita a un Puesto de Bolsa autorizado por la SIV y registrado en la BVRD 

 Apertura tu cuenta de Corretaje, y llena el formulario de “Conozca su Cliente” 

 Solicita asesoría a tu Puesto de Bolsa sobre las inversiones que se adaptan a tu “Perfil de Inversionista” 

 Instruye a tu Corredor de Valores para que pueda comprar o vender en tu nombre, los títulos que posees o quisieras obtener 

 Asegúrate que la transacción se realice a través de la Bolsa de Valores para garantizar una mayor transparencia y mejor 
ejecución de precio 

 Consulta los movimientos de tu “Cuenta de Corretaje” de manera electrónica a través del Depósito Centralizado de Valores 
(CEVALDOM) 



Información importante para la toma de decisiones 

La importancia de la 
información en la 

toma de decisiones 



Información importante para la toma de decisiones 

La importancia de la 
información en la 

toma de decisiones 



Herramientas Importantes para Informarte sobre el Mercado 

                                    

Cintillo de Ultimas Operaciones en la BVRD 

Cuadro con Instrumentos Más negociados en RD $ y US $ 
en últimos 30 días Calendario con Acceso a Gráfica 

Acceso a 
Boletines 
Diarios de 
Operacion
es y MM 

Página Web 
de la BVRD 



Dinámica: Instrumentos en el Mercado 

Instrumentos 
en el 

Mercado 

Empresa Cupón Anual Moneda Periodicidad Calificación de riesgo Vencimiento

DEF 18% DOP Semestral CCC 2 Años

GHI 6% DOP Trimestral AAA 3 Años 

JKL 10% DOP Mensual BBB 5 Años

MNO 10% DOP Semestral A- 7 Años

PQR 6% US Mensual AA 10 Años

Renta Fija 

Empresa Ult. Precio Moneda Volumen pr 52 Week High/Low Dividendo

ABC 4.16 DOP 3,500,000 5.25/4.07 9.20%

CDF 9.25 DOP 400 19.20/4.75 NA

GHJ 28.7 DOP 2,000,000 32.85/28.7 5.20%

Renta Variable 

Fondo Tipo Fondo NAV Ult. 30 dias Ult. 90 dias YTD

GOB2A Fixed Income 1254.78 7.85% 8.25% 9.20%

MMCD Money Market 1018.4 5.25% 5.75% 6.45%

GOBAPC31 Fixed Income Levered 1654.2 9.45% 6.75% 5.25%

Fondos de Inversión 



Dinámica: Instrumentos en el Mercado 

Instrumentos 
en el 

Mercado 

• Persona de 70 años de edad que vive de sus ahorros y 
posee para invertir RD $ 6 MM 

• Joven de 25 años, trabaja y quiere maximizar su 
rendimiento, posee para invertir RD $ 350,000  ,  y recibe 
mensualmente RD $ 25,000 

• Empresa, desde su departamento de tesorería quiere 
invertir , poseen RD $ 75 MM  

Se prevé que a corto plazo pueden presentarse condiciones 
de cambio en el mercado (Tasas Subirán) 

Asesoría del Mercado 

1. ¿Cual seria tu debida diligencia? 
2. ¿Como estructurarías un Portafolio adecuado para el cliente? 
3. ¿Qué argumento sostendrías al respecto de tu decisión? 



“It ain't what you don't know that gets 
you into trouble. It's what you know for 

sure that just ain't so”.  
 

Mark Twain 
icarvajal@bvrd.com.do 

@ivancarvajals 




