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ESTUDIO PARTICIPATIVO  ESTUDIO PARTICIPATIVO  ESTUDIO PARTICIPATIVO  ESTUDIO PARTICIPATIVO  

¿Cuántos han llegado un lunes 
por la mañana a sus oficinas y al 

ver sus estados financieros se 
han sentido así?
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¿Cuántos deben hacer 
malabares para cumplir con 

sus obligaciones por falta 
de flujo de caja?
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¿Cuántos se sienten limitados con 
sus fuentes de financiamiento?
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EL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE BOLSAEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE BOLSAEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE BOLSAEL FINANCIAMIENTO A TRAVÉS DE BOLSA

¿Qué es el financiamiento bursátil?

Conexión directa entre quienes poseen exceso de liquidez y
desean obtener mayor rendimiento sobre su inversión, y las
empresas que desean captar recursos para el crecimiento
empresarial a un menor costo, flexibilidad y eficiencia

Unidades de gastos 
con superávit

Mercado bursátil
Unidades de 

gastos con déficit

Intermediario Financiero
(Puesto de Bolsa)
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Importancia del financiamiento bursátil

El mercado bursátil ayuda al crecimiento y al desarrollo económico 
al desempeñarse como un intermediario que:

• Facilita la recolección de fondos

• Permite la distribución del riesgo 

• Posibilita la democratización del capital

Finalidad: Canalizar la inversión hacia las actividades 
más productivas

¿Quiénes pueden aplicar para financiarse a través de Bolsa?

Necesidad de financiamiento (inversión fija, 
capital de trabajo, etc.)

Historial crediticio muy bueno y operaciones
sólidas

Proyectos atractivos
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Características emisión privada

• Autorizadas y supervisadas por la BDVN.

• No requiere de oferta pública de los valores 
emitidos.

• Acceso a liquidez mediante el mercado 
secundario.

• Máximo por tres millones de dólares (U$ 
3,000,000.00).

• Condiciones flexibles y definidas por el propio 
emisor.

• Emisión puede ser realizada una vez en la vida 
de la empresa. 

Tipos de emisión

Características emisión pública

• Autorizadas y supervisadas por la BDVN y la 
SIBOIF.

• Los valores emitidos se dan a conocer mediante 
oferta pública a través de medios de 
comunicación.

• No hay límite en cuanto al monto de la emisión.

• Requiere de elaboración de un prospecto 
informativo de la emisión.

• Condiciones flexibles definidas por el emisor.

• Posibilidad de realizar múltiples emisiones por 
una misma empresa.

A través del mercado de valores se puede acceder a diversos tipos de emisiones, 
siendo las más comunes las emisiones públicas y emisiones privadas.
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¿Por qué elegir ¿Por qué elegir ¿Por qué elegir ¿Por qué elegir 
financiarse a través de financiarse a través de financiarse a través de financiarse a través de 

Bolsa?Bolsa?Bolsa?Bolsa?
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Acompañamiento 
en el proceso de 
aprobación por la 

Bolsa

Costo financiero 
inferior al 

financiamiento 
bancario tradicional

Diversificación de 
las fuentes de 
financiamiento

Acceso directo a 
inversionistas

Flexibilidad en el 
flujo de caja

Disponibilidad de 
activos al no  

comprometerlos 
como garantías

Mayor poder de 
negociación 
acreedores

Opciones de 
financiamiento 

operativo y 
patrimonial

Mejor imagen y 
transparencia

¡Maximice sus recursos!¡Maximice sus recursos!¡Maximice sus recursos!¡Maximice sus recursos!
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ConclusionesConclusionesConclusionesConclusiones
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El mercado de valores se presenta como una nueva alternativa de 
financiamiento a la orden de los sectores productivos.

Por medio de las  emisiones de valores, las empresas emisoras  tienen la 
posibilidad de  captar recursos del público para  financiar sus operaciones.

INVERCASA Puesto de Bolsa cuenta con la más amplia experiencia en la 
representación de emisores de valores.

La asesoría financiera especializada es vital para adecuar las características 
de la emisión a las necesidades propias de su empresa.


