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¿Qué es y cómo funciona la Bolsa de
Valores de Nicaragua?
a BVDN es una sociedad anónima, de

carácter privado, que constituye el único
mercado organizado de valores que existe
en el país. La BVDN está supervisada por la
Superintendencia de Bancos y Otras
Instituciones Financieras (SIBOIF) y tiene
como misión impulsar el desarrollo del
mercado de valores de Nicaragua y
prestar de forma eficiente toda la
infraestructura necesaria para que los
Puestos de Bolsa autorizados transen
valores de forma segura y transparente.
La BVDN desarrolla los mecanismos de
negociación de valores, garantiza la
transparencia y seguridad en las
operaciones de compra y venta de títulos
valores, supervisa la ejecución de
transacciones de valores, informa sobre las
transacciones que se realizan en su seno y
promueve el mercado de valores
nicaragüense. La Bolsa es el lugar donde
se ponen en contacto, oferentes y
demandantes de valores, intermediados
por los Puestos de Bolsa.

En lo esencial un mercado de valores
organizado por la Bolsa es igual a un
mercado común, donde las personas
conocen, demandan y compran
diferentes tipos de productos, que a su
vez son ofrecidos, cotizados y vendidos
por una gran cantidad de comerciantes,
que a su vez compran bienes a una gran
cantidad de productores. En un mercado
de valores los productores son los emisores
de valores y los comerciantes son los
Puestos de Bolsa, que sirven de
intermediarios entre los emisores y los
clientes, representados por todas las
empresas, instituciones y población en
general que encuentran en la Bolsa un
canal atractivo para hacer inversiones. A
diferencia de un mercado común donde
se negocian a diario productos como
arroz, frijoles, frutas y otros, en la Bolsa de
Valores se negocian productos financieros
tales como bonos, letras, acciones, papel
comercial y otros valores.
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La coincidencia de compradores y
vendedores con el objetivo común de
obtener el mejorbeneficio, es la clave de a
formación de precios. Cuando para un
producto (en el mercado común) o un
valor (para el mercado de valores) existen
más compradores que vendedores, el
precio sube y al revés cuando existen más
vendedores que compradores el precio
baja, o sea se aplica la ley de la oferta y la
demanda.
A diferencia de un mercado común de
bienes, la Bolsa de Valores ofrece algo más
que un lugar para hacer transacciones, ya
que también controla y vigila que las
empresas que ofrecen sus valores cumplan
requisitos legales importantes para la
seguridad de los inversionistas y la
transparencia de las transacciones, así
como también vigila que los Puestos de
Bolsa cumplan con reglamentaciones
dirigidas a procurar el funcionamiento
correcto del mercado de valores.

Todas las transacciones realizadas en el
seno de la BVDN se realizan a través de un
sistema de negociación electrónico, al
cual están conectados todos los Puestos
de Bolsa por medio de una red
informática que administra la BVDN. A
través de este software los puestos de
bolsa venden y compran valores en el
mercado según las instrucciones de sus
clientes. Asimismo los Puestos de Bolsa
tienen acceso a toda la información
histórica contendida en nuestras bases de
datos.

TIPOS DE MERCADO
Mercado Primario

1

Es el segmento del mercado de valores, donde se
colocan los valores por primera vez, proporcionando un
flujo de recursos de los inversionistas hacia el emisor. El
emisor negocia a través de su Puesto de Bolsa los valores
y recibe recursos frescos para sus proyectos.

Mercado Secundario

2

Se conoce como el conjunto de negociaciones entre
compradores y vendedores que tienen por objeto
adquirir valores que ya están en circulación. El
intercambio de flujo monetario y valores se da entre dos
entes distintos al emisor. En otras palabras, es una “re‐
venta” de los valores adquiridos previamente.

Mercado Reportos

3

Son contratos bursátiles en los cuales el reportado
(demandante de dinero) vende instrumentos financieros al
reportador (inversionista) a un precio determinado, y este
último asume la obligación de transferir al reportado, al
vencimiento de un termino establecido, la propiedad de
dichos instrumentos, contra reembolso de otro precio
convenido.

Mercado Reportos Opcionales

4

Son contratos de reporto que conceden al reportador o
beneficiario una opción de compra o el derecho y no la
obligación de recomprar los instrumentos financieros
reportados. En todo contrato de reporto el inversionista
obtiene un rendimiento como producto de la diferencia entre
el precio de la venta de los instrumentos financieros y el precio
de la recompra. Sin embargo, en los casos en que la opción
de compra del reporto opcional no es ejercida, la rentabilidad
del inversionista es igual a aquella que permite el precio de la
venta inicial.

VENTAJAS

1
Costos de
financiamiento más
bajos y mejores
rendimientos por la
inversión
Al ofrecer un encuentro
directo con los inversionistas
se reducen los costos de
intermediación financiera, lo
que posibilita que
generalmente la tasa de
interés que paga el emisor
sea menor que la que le
cobraría el sistema financiero
por un crédito o depósito.
Por otro lado, generalmente
no se requiere otorgar
garantías especificas para la
contratación de una deuda
colectiva. Las emisiones de
valores se respaldan con el
crédito general de la
empresa.

2
Flexibilidad en las
condiciones de taza,
plazo y cuotas de
pago según sus
necesidades
Las empresas pueden
reestructurar sus deudas,
reemplazando compromisos
actuales a un plazo y costo
más conveniente,
reduciendo el riesgo de
incumplimiento de pago. La
empresa decide como
amortizarlo y como cancelar
los intereses según su
conveniencia, lo cual reduce
la presión sobre su flujo de
efectivo y mejora el
aprovechamiento del
efectivo o costo de
oportunidad, pues le permite
utilizar los recursos en
proyectos que le generen
mayor rentabilidad.

3
Diversificación de las
fuentes de
financiamiento
Esto le permite a las
empresas ordenar su
estructura de deuda y
reducir el costo ponderado
de la misma. Esto es posible
mediante la diferenciación
en la utilización de recursos
de corto plazo para capital
de trabajo, y de largo plazo
para financiar las
actividades de expansión y
desarrollo. En caso, por
ejemplo, de optar por la
venta de acciones, esto le
permite financiar el
crecimiento de su empresa
sin afectar su relación de
deuda patrimonio,
facilitando el manejo de
recursos para proyectos de
largo plazo.

VENTAJAS

4
Acceso a una amplia
comunidad de inversionistas
atraídos por las ventajas de
invertir en Bolsa
El inversionista tiene acceso las 24 horas
del día a información actualizada con
la cual puede evaluar cada alternativa
de inversión, sus riesgos, rendimientos y
condiciones generales, teniendo
además la tranquilidad que sobre todas
ellas se están aplicando mecanismos de
supervisión independientes, con la
intención de protegerlo y mantenerlo
debidamente informado y además que
independientemente del plazo de ven‐
cimiento de los valores en los que
invierta, si lo desea, puede venderlos en
cualquier momento en el mercado
secundario o colocarlos en el mercado
de reporto, lo cual le representa una
mayor liquidez sobre su inversión.

5

Prestigio para su institución o
negocio
La imagen de la empresa emisora mejora
por la publicidad que el mercado
proporciona a través de los medios de
comunicación. Esta difusión apoya las
relaciones externas de la compañía, con
sus clientes, proveedores y fondeadores,
complementando con gran eficiencia los
esfuerzos del marketing y publicidad
convencionales. La propia admisión a
Bolsa supone un reconocimiento a la
solvencia y eficiencia de la empresa grado
de organización y control. El estar expuesto
a la evaluación de los inversionistas genera
un incentivo constante a incrementar la
competitividad de la empresa.

ALTERNATIVAS
Emisiones de Deuda o de
Renta Fija

1

Estas obligaciones equivalen a que los emisores
soliciten un préstamo a un plazo determinado a
los inversionistas que compran dichos valores, a
cambio de pagarles un rendimiento o tasa de
interés predeterminada. Las emisiones de
deuda se denominan Papel Comercial cuando
el plazo es menor a 360 días y Bonos cuando el
plazo es igual o mayor a 360 días.

Emisiones de acciones o de
renta variable

2

Con está alternativa una empresa se puede
financiar sin contraer deuda, ya que solo está
vendiendo partes de su patrimonio, de tal
manera que cuando una persona compra una
acción, ésta se vuelve dueño de una parte de
la empresa. Los riesgos se comparten y los
dividendos que se pagan dependen de los
resultados y utilidades obtenidos por la empresa
emisora.

Emisiones de bonos
convertibles en acciones

3

El bono convertible en acción es un
instrumento financiero que ofrece
características similares a las que ofrece un
valor de deuda, pero que deja abierta la
posibilidad de poder convertirlo en una
acción (valor de renta variable).

PUESTOS DE BOLSA
1

BAC VALORES
Lic. Jorge Riguero Recalde
jriguero@bac.com.ni
Tel. 2274-4566/2270-4453

2

INVERCASA
Lic. Eduardo Ortega
eortega@invercasa.com.ni
Tel. 2277-1212

3

INVERNIC
Lic. Mauricio Padilla
mpadilla@invernic.com
Tel. 2228-1223

4

LAFISE VALORES
Lic. Enrique Zamora
enriquez@lafise.com.ni
Tel. 2278-7140/2278-7146

5

PROVALORES
Lic. Mireya Sánchez
msanchez@provalores.com.ni
Tel. 22559595 ext. 3027/22503153

INFORMACION
1

Bolsa de Valores de
Nicaragua (BVDN)
www.bolsanic.com
Tel. 2278-38-30

2

Superintendencia de
Bancos y Otras
Instituciones Financieras
(SIBOIF)
www.siboif.gob.ni
Tel. 2265-155

3

Central Nicaragüense
de Valores (CENIVAL)
www.cenival.com
Tel. 2278-38-30

BOLSA DE VALORES
DE NICARAGUA
Centro Financiero LAFISE, Km 5 1/2 Carretera a Masaya.
Managua, Nicaragua

