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Cuando piensas en formas de potencializar tus ahorros,

¿Tienes el mercado
de valores como
una de tus opciones?
El primer paso para hacer una inversión inteligente
es conocer todas las alternativas que tienes a tu
alcance a través del mercado de valores, y elegir la
que mejor se adapte a tus metas financieras.
Sin importar cuál sea tu respuesta, aquí te
enseñaremos todo lo que necesitas saber para
convertirte en un inversionista del mercado de
valores de la República Dominicana.
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Conociendo el
mercado de valores
¿Qué es el mercado
de valores?

Es un lugar donde se reúnen física o virtualmente
inversionistas interesados en comprar o vender
valores emitidos por empresas públicas o privadas.

Participantes del mercado
de valores dominicano
Superintendencia del Mercado de Valores de
la República Dominicana (SIMV)
Es la entidad encargada de regular, supervisar
y promover el mercado de valores dominicano.

Bolsa y Mercados de Valores de la República
Dominicana (BVRD)
Es un espacio de negociación para la compra y
venta de valores, promoviendo un ambiente de
liquidez en el mercado.

Empresas emisoras
de valores

Inversionistas
y ahorristas
Empresas
Personas
Tú

Empresas
Bancos
Gobiernos

Empresas emisoras de valores
Son las que emiten los valores. Entre estas se
encuentran las empresas, los bancos y el
Gobierno.
Inversionistas y ahorristas
Son los que realizan la inversión en el mercado
de valores. Pueden ser tanto personas como
empresas.
Depósito Centralizado de Valores
(CEVALDOM)
Se encarga de registrar y custodiar los valores
negociados en el mercado de valores
dominicano.

Intermediarios
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Intermediarios
Son los que realizan la inversión en el mercado
de valores. Pueden ser tanto personas como
empresas.

¿Por qué confiar en
el Mercado de Valores?
La República Dominicana posee
una de las mejores y más

El mercado de valores es un
mercado moderno, en pleno auge
y lleno de oportunidades. Al

certeras proyecciones de
crecimiento en la economía
regional, lo que nos convierte

en uno de los mercados más
confiables para invertir en
América Latina.

cierre de 2019, más de 90,000
dominicanos han abierto una
cuenta de corretaje de valores.
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El sector empresarial ha optado por
buscar soluciones financieras a
través del mercado de valores,
creando una gran oportunidad de
crecimiento, impulsando la
transparencia empresarial y
beneficiando tanto a la población,
como a la economía en general.

Es un entorno seguro,
altamente regulado. Posee una
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serie de actores que promueven la
transparencia, mayor liquidez y el
crecimiento constante del mismo.
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Preparándote
para tu inversión
Ahorrar
vs

Invertir

Aunque las personas tienden a asociar los términos
ahorrar e invertir, es importante destacar que no
significan lo mismo, ya que cada uno tiene un
propósito distinto.

El ahorro es cuando acumulas parte de tus ingresos, y la inversión es lo que
haces con el dinero ya ahorrado, evitando que se quede estancado, con el fin de
obtener mayor rendimiento.
Te puedes encontrar en una etapa de tu vida en la que el ahorro puede parecer la
respuesta a lo que quieres en un futuro, ya sea cercano o lejano. Pero… ¿Realmente
has puesto sobre una balanza el ahorro y la inversión, analizando cuál te trae más
beneficios?
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Beneficios de tu inversión
en el mercado de valores
Es una inversión inteligente: Te permite considerar aspectos como
rentabilidad, tiempo y riesgo a través de productos que se ajusten a tu
necesidad de inversión.
Puedes generar un plan de acuerdo con tus objetivos o necesidades de
corto, mediano y largo plazo.
Presenta diversos instrumentos que se pueden adaptar a diferentes perfiles
de inversor.
Cuenta con una regulación enfocada en la protección del inversionista.

Insights para convertirte
en inversionista
1.

Define cuál es tu objetivo de inversión. ¿Qué quieres lograr con los

2.

Establece un plazo. En el mercado de valores, hay opciones de

3.

4.

beneficios que genere tu inversión?

productos de corto plazo, entre 30 días y 1 año. También tienes opción
de invertir en bonos de largo plazo o en Fondos de Inversión.

Descubre tu apetito al riesgo. Existe una variedad de productos de

inversión que se pueden ajustar a tu necesidad como inversionista,
tanto para aquellos que prefieren la seguridad ante todo, así como para
los que prefieren ser menos conservadores.

Diversifica tus inversiones. Siempre es recomendable mantener una
cartera de inversiones diversificada en cuanto a moneda y tipo de
riesgo.
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¿Ya estás listo?
Realiza tu inversión

Ya solo queda acercarte a un puesto de bolsa para iniciar tu inversión en el mercado de
valores. En Alpha Inversiones, estas son las opciones de cuenta de corretaje que tenemos
para ti:

Cuenta Express

Cuenta Individual

Ideal para tu primera inversión en el
mercado de valores. Con este servicio,
puedes abrir una cuenta de corretaje
personal totalmente digital en menos
de 48 horas laborales, con una
inversión desde USD$5,000 a
USD$15,000 o su equivalente en
pesos dominicanos en algunos
productos del mercado de valores.
Puedes ver los requisitos aquí.

Cuenta
Jurídica

Cuenta de corretaje para un
solo titular.

Cuenta Mancomunada
Puedes optar por abrir tu cuenta con
dos o más personas.

Brindamos soluciones financieras para las empresas.
Abriendo una cuenta de corretaje para persona
jurídica, tendrás acceso a diversas opciones de
inversión que permitirán maximizar los recursos
de la empresa.

Una vez decidas cuál tipo de cuenta deseas abrir, debes completar un formulario web, con el cual
podremos conocer cuáles son tus intereses como inversionista.
Si te animas a iniciar el proceso de apertura de cuenta, puedes hacerlo haciendo clic aquí.
Luego de completar el formulario online, te indicaremos respecto a los documentos necesarios para
validar la información suministrada. De acuerdo con la información de tu perfil, los requisitos son los
siguientes: Documento de identidad | Sustento de fondos | Constancia de actividad económica
*Estos requisitos pueden variar de acuerdo con las disposiciones del Departamento de Cumplimiento
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¿Por qué invertir
con nosotros?
Al invertir con nosotros, estás depositando tu confianza en el puesto de
bolsa líder de la República Dominicana:

#1
A-

Al cierre de 2019, fuimos el puesto de bolsa #1 en

patrimonio, y entre los 3 primeros en resultados
netos y activos. Ser #1 en patrimonio significa que

contamos con el mayor respaldo económico para
responder ante cualquier eventualidad en comparación
con los demás puestos de bolsa.

Calificación A- por Feller Rate Dominicana, la cual

refleja el fortalecimiento de nuestra estructura, el
paulatino aumento en nuestra posición de mercado y la
mayor diversificación de nuestros pasivos.

Nuestros ejecutivos suman décadas de experiencia
en el mercado de capitales, brindándote un
asesoramiento profesional personalizado, de alto valor
agregado y con absoluta independencia de grupos
financieros.
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¿Todavía tienes dudas?
¿Cuál es el monto mínimo de inversión?
En el Mercado de Valores dominicano existen productos asequibles para los
inversionistas y que varían en cuanto al monto mínimo de inversión.
En Alpha inversiones, puedes abrir tu cuenta libre de costos a partir de
inversiones mayores a USD 5,000 dólares o su equivalente en pesos a la tasa
del día de Banco Central.

¿Debo ser experto para participar?
No debes ser experto para participar, nuestro objetivo es ser tu aliado de
confianza y ayudarte a encontrar el mejor camino financiero para llevar a
cabo tus metas.

Si invierto en el mercado de valores, ¿mi inversión
está segura?
El mercado de valores es un entorno altamente regulado por diversas
entidades, garantizando la seguridad de todos los participantes, y a su vez, la
promoción de un mercado de valores eficiente, que propicie el desarrollo
económico del país.

9

¿Mi inversión debe ser a largo plazo?
Tenemos opciones que se ajustan a tus metas, ya sea a corto plazo (desde 30
días a 1 año) o a largo plazo (más de 1 año).

¿Puedo invertir en el mercado de valores de EE. UU.?
La regulación dominicana solo permite ofrecer productos que estén en el
registro público dominicano, sin embargo, existen corresponsalías con casas de
valores del extranjero. Para más detalles, comunícate con nosotros.

¿Cuáles son los beneficios de invertir en el
mercado de valores?
El mercado de valores te permite realizar inversiones para que puedas cumplir
tus metas. Algunos de los beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Mejor rentabilidad.
Disponibilidad de alternativas para diversificación de cartera.
Opciones de productos según tu apetito de riesgo.
Transparencia.
Flexibilidad.
Asesoría en tus inversiones.
Regulaciones que aseguran la protección del inversionista.

¿Cómo puedo iniciar?
Ponte en contacto con nosotros, escribiéndonos a info@alpha.com.do y
visitando nuestras redes sociales.
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