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Básicos
del mercado
de valores
Para que la economía de un país pueda desarrollarse, es 
necesario que exista un mercado de valores que canalice 
eficientemente los recursos de los inversionistas a aquellas 
instituciones públicas y/o privadas que requieran recursos para 
financiar sus operaciones productivas de corto, mediano y largo 
plazo. Cuando inviertes generas bienestar, desarrollo y una base 
económica sostenible.
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El mercado de valores es un espacio donde se reúnen  
inversionistas interesados en comprar o vender valores 
emitidos por empresas públicas o privadas. 

Cada día más personas confían 
en el mercado de valores dominicano.
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Mayores beneficios 
que en las inversiones
tradicionales.

Es un medio seguro para 
potenciar tus ahorros:

Tasas de rendimiento más atractivas

Mayor variedad de productos

Asesoría especializada a través de tu corredor de valores

Posibilidad de liquidar inversión a través de venta de esta en 
mercado secundario 

Los actores del mercado de valores dominicano trabajan de 
la mano para asegurar su transparencia, crecimiento del 
mercado, así como la protección del inversionista:

Un mercado transparente a sus inversionistas: Los intermediarios 
están en la obligación de mantener informado al público de todos 
los eventos relevantes ocurridos del puesto de bolsa.

Superintendencia del Mercado de Valores de República Dominicana (SIMV)

Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD)

Depósito Centralizado de Valores (CEVALDOM)
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perfil de
inversionista

Conociendo tu

Cuando decides convertirte en inversionista, hay un paso muy 
importante: definir tu perfil de inversionista para saber qué 
soluciones financieras se ajustan a ti. Esto lo determina tu puesto 
de bolsa a través de características como: profesión y actividad 
económica, rango de inversión, apetito de riesgo, entre otros datos 
que nos permiten conocerte más y ofrecerte los productos que 
mejor se ajusten a tus metas. 
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Conservador: 
Eres menos tolerante al riesgo y valoras la seguridad.

Un dato importante para conocer 

es la calificación de riesgo del 

puesto de bolsa donde decidas 

invertir, pues este indicador 

sustenta en la capacidad 

financiera que tienen. En el caso 

de Alpha Inversiones, al cierre de 

2021, Feller Rate nos ratificó por 

cuarto año consecutivo con 

calificación A- y perspectivas 

positivas.

Para que puedas tener una idea
de cuál podría ser tu perfil de inversionista, 
aquí te los describimos:

Moderado:

Estás dispuesto a invertir gran parte de tus activos en
productos de mayor riesgo para obtener más rentabilidad.
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Escanea el test para poder 
conocer que producto se podría 
ajustar a tu perfil de inversionista

Prefieres mantener un balance entre la seguridad y la 
rentabilidad para potenciar tu capital.

Agresivo:



PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST
PODCAST

Aprende todo lo que necesitas 
saber del mundo de las 

en nuestro Podcast 
INVERSIONES 

ALPHA
VIEW

podcast

SINTONÍZANOS EN

Únete a nuestro
Alpha Podcast Club y recibe 
material exclusivo. 

Ser parte 7

https://mailchi.mp/alpha.com.do/alpha-podcast-club


Productos
del mercado
de valores
A continuación, veamos los productos que tiene disponible el 
mercado de valores dominicano.

Lo primero que debes saber es que se clasifican en dos 
categorías: Renta Fija y Renta Variable.
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Renta 

Operaciones
a plazo
Desde 30 días hasta 1 año

Estas inversiones se caracterizan por ofrecer un rendimiento fijo 
hasta el plazo previamente acordado, con recurrencia de pagos. 

¿Qué esperar?
Si inviertes en productos de Renta Fija, tienes una idea muy aproximada 
sobre lo que una inversión podría rendir a tu favor.

Son los productos estructurados 
con un nivel de riesgo más 
conservador de un puesto de bolsa. 
Estos productos son ideales para 
resguardar y asegurar tu capital.

Te brinda flexibilidad para definir 
las fechas que te convienen. En el 
caso de Alpha Inversiones, puedes 
invertir en estos productos a plazos 
desde 30 días hasta 1 año.

Fija
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Alpha FWD

Beneficios: 

Es una alternativa de inversión de corto plazo que consiste en una 

compra de bonos hoy pactando compraventa a plazo o forward 

(venta en el futuro previamente acordada), donde el cliente se queda 

con los títulos durante la vigencia de la inversión.

Consiste en una inversión Alpha FWD donde en adición el cliente 

cede en préstamo a Alpha los bonos producto de la inversión 

(préstamo de mutuos) recibiendo a cambio un rendimiento adicional.

Rendimiento superior a los instrumentos financieros 
tradicionales de plazos similares.

Beneficios: 
Rendimiento adicional por prestar los títulos a Alpha.

Alpha Plus

Alpha Flex

Beneficios: 

Es un Alpha Plus con opción de recibir pagos de rendimiento de 

manera mensual.

Puedes programar el pago de rendimientos a tu conveniencia.
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Es una opción de financiamiento a través de títulos que el cliente 

tenga en cartera para adquirir nuevos productos del mercado de 

valores.

Alpha Mutuo

Beneficios: 

Es un contrato mediante el cual cedes en préstamo tus Títulos Valores, a 

cambio de un rendimiento adicional logrando así maximizar tu inversión

Recibes un rendimiento adicional por el préstamo de tus títulos.

Beneficios: 
Alternativa de financiamiento accesible para inversionista.

Alpha Margen



Son emitidos por el Gobierno Dominicano, el Banco Central e Instituciones 
Multilaterales/Internacionales.

Bonos de Emisores Diferenciados: 

Son instrumentos financieros emitidos por empresas privadas autorizadas por 
la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, que 
buscan captar fondos de potenciales inversionistas para impulsar el 
crecimiento de su negocio o financiar proyectos en específico

Bonos de Emisores Corporativos: 
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Bonos
Estos son instrumentos de deuda que 
pueden ser emitidos por instituciones 
públicas o privadas para financiarse.

Nuestro podcast 
ya está en Video 

SUSCRÍBETE

https://www.youtube.com/channel/UCvNvDQ-XPXh2AlcZUNKyZ7A


Renta 
Variable

Estas inversiones se caracterizan por ser menos conservadoras ya que 
no aseguran una rentabilidad en el tiempo. La rentabilidad obtenida 
puede variar según el desempeño del fondo de inversión manifestándose 
en el valor de las cuotas de fondos, o en el caso de las acciones, el 
desempeño de la empresa afecta el valor de estas.

¿Qué esperar?
Si inviertes en productos de Renta Variable, el 
rendimiento de tu inversión no está predeterminado, 
pero podrías obtener una mayor rentabilidad.

La emisión pública de acciones es la forma de una empresa levantar capital 
con menos carga financiera que una emisión de deuda o financiamiento 
tradicional, donde vende un porcentaje de sus acciones (capital) para expandir 
sus horizontes de crecimiento.

Acciones:

Es un patrimonio separado que se forma a través de los aportes de inversionis-
tas con el fin de diversificar y aumentar su rentabilidad.

Fondo de Inversión:

Fondo constituido bajo un esquema colectivo que permite a sus inversionistas 
tener acceso a una amplia gama de empresas o activos de forma rentable, es 
decir, con bajo riesgo.

Fideicomisos:
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Construyendo 
tu portafolio 
de inversión

Ahora que conoces los productos que tenemos en 
Alpha Inversiones para ofrecerte, te compartimos 
este test que te podría dar una idea de qué 
productos se ajustan a tu perfil.

Escanea el test para conocer qué 
producto se podría ajustar a 
tu perfil de inversionista
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Puedes programar el pago de rendimientos a tu conveniencia.



Invierte
según
tus metas
Ya que conoces los productos disponibles 
en el mercado de valores y tienes una 
idea más clara de lo que puedes obtener 
en beneficio, es el momento de acercarte 
a un puesto de bolsa y convertirte en 
inversionista. Si decides dar este paso con 
nosotros podrás:

Realizar todo el proceso totalmente digital.

Contar con asesoría a través de tu corredor de 

valores para que tomes las mejores decisiones.

Gestionar tus inversiones desde cualquier lugar 

con Alpha en Línea.

Acércate a nosotros y 
conviértete en inversionista.
Más información: alpha.com.do | info@alpha.com.do 15




