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PLATAFORMA PARA FACILITAR 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Tras lograr el mes de mayor 
transaccionalidad histórica en 
el mercado primario, la BVRD 

inicia un 2022 observando de cerca 
la evolución de las tasas de mercado, 
fruto de las expectativas de cada uno 
de sus participantes sobre el compor-
tamiento que presentan las principales 
variables económicas locales e inter-
nacionales, tales como la liquidez del 
sistema financiero, el perfilamiento de 
las tasas, las expectativas sobre el pro-
grama monetario del Banco Central de 
la República Dominicana (BCRD), el 
precio de los bienes de primera necesi-
dad, fletes, actividad turística, remesas 
y demás indicadores que inciden en la 
disponibilidad de recursos, el precio de 
los activos y la dinámica de oferta y 
demanda de los entes económicos.  

El año 2021 se caracterizó por una 
coyuntura de tasas con niveles bajos 
históricos propiciados por la aplicación 
de una política monetaria expansiva 
que favoreció la transaccionalidad del 
mercado local, el cual en su composi-
ción opera un 90% con Instrumentos 

“La institución
dedica esfuerzos
para promover
instrumentos

en pro del
crecimiento del
empresariado
dominicano”.

Elianne Vílchez
Vicepresidenta  

Ejecutiva 

de Renta Fija. La disponibilidad de re-
cursos financieros a tasas competitivas 
y el aumento de los niveles de liquidez 
de los participantes del sistema finan-
ciero creó un círculo virtuoso que con-
tribuyó con que la transaccionalidad 
del mercado de capitales alcanzara sus 
mejores cifras.

  En lo que concierne a la Repúbli-
ca Dominicana, las expectativas de la 
BVRD y sus participantes son positi-
vas para el año 2022 sustentadas en la 
evolución que ha mostrado la transac-
cionalidad en los mercados primarios y 
secundarios que administra la BVRD 
y la aceptación en la dinámica de los 
agentes económicos que ha tenido el 
mercado de capitales. 

El plan de trabajo para este año in-
cluye la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica para el merca-
do, el despliegue de productos que ha 
estado co-creando con los participan-
tes, y el posicionamiento de la institu-
ción como una plataforma idónea para 
facilitar fuentes de financiamiento que 
beneficien al empresariado. 

Aprovechando el impulso que ha 
tenido la conversación sobre la poten-
cialidad de nuevos emisores de valores 
accionarios a raíz de la promulgación 
de la Ley de Incentivos de Instrumen-
tos de Oferta Pública, la institución 
dedicará importantes esfuerzos hacia 
la promoción de estos instrumentos, 
los cuales contribuyen con un mercado 
proveedor de fuentes competitivas de 
financiamiento a largo plazo para los 
planes de expansión y consolidación de 
las empresas dominicanas.

Por último, la BVRD continúa firme 
con la promoción de mercados verdes, 

La Bolsa y Mercados de 
Valores de la República 
Dominicana (BVRD), 
ejecuta proyectos que 
hoy la posiciona como 
una de las bolsas de 
valores con mayor 
potencial en la región.

una estrategia que ha venido impul-
sando desde el año 2019 cuando reali-
zó por primera vez el foro de finanzas 
verdes y las mesas de articulación sec-
torial de finanzas verdes. 

Estos esfuerzos han permitido abrir 
paso dentro del mercado a emisiones 
verdes listadas y potenciales prospectos 
de emisiones de acciones. 

El reconocimiento que ha recibido 
el ecosistema se consolida con el nom-
bramiento que ha tenido la BVRD en 
el Comité Ejecutivo de la Federación 
Iberoamericana de Bolsas de Valores 
(FIAB), una muestra de que se recono-
ce el potencial del mercado y su impac-
to en la economía de la región. 

(829) 567-6694 •  info@bvrd.com.do  
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2  JOSÉ E. TAULE
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3  JUAN SABOYA
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SUPLEMENTO ESPECIAL PUESTOS DE BOLSA
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