Los Emisores
Las empresas Emisoras son aquellas empresas inscritas en la Bolsa de Valores, que
necesitan recursos para financiar sus proyectos, y para ello, venden sus acciones y/o bonos
en el mercado de valores, es decir, se Financian en la Bolsa de Valores.
El financiamiento es una necesidad que tienen todas las empresas, y para lo cual desarrollan
estrategias de financiamiento, planteándose objetivos de proyectos y resultados de mediano
o largo plazo y para ello se evalúan distintas fuentes de financiamiento.
El mercado de Valores ofrece opciones de financiamiento para satisfacer las necesidades
financieras de corto, mediano y largo plazo de las empresas Hondureñas.
¿Cuáles son las ventajas que obtiene una
Centroamericana de Valores?

empresa

al financiarse

en

la Bolsa

Diversificación de fuentes de financiamiento;
Financiamiento a tasas competitivas, es decir, el costo del financiamiento es
competitivo al compararse con otras fuentes de financiamiento;
Estructura de financiamiento a su medida;
El financiarse en bolsa le permite a la empresa en coordinación con las casas de
bolsa, construir, estructurar y colocar la emisión "a la medida" de las necesidades y
expectativas de la empresa. Ya que es la empresa quien elige el tipo de tasa de
interés, las formas y tiempos de pago de capital e intereses, la garantía que respalda
la emisión;
Reducción de la presión en su "flujo de efectivo ";
Es la empresa quien decide la periodicidad del pago de intereses y capital según sus
flujos de efectivo;
Mejora el aprovechamiento del efectivo (costo de oportunidad);
Volver eficiente el flujo de efectivo, le permite utilizar estos recursos en proyectos más
productivos, que le generen mayor rentabilidad;
Acceso a una diversidad de inversionistas; desde inversionistas institucionales
(empresas), hasta inversionistas particulares de una manera eficiente y transparente.
Prestigio, la propia admisión en el Mercado de Valores, supone un reconocimiento a la
eficiencia de la empresa ya que esta requiere obtener buena clasificación de las
Clasificadoras de Riesgo en cuanto a su solvencia, incrementando así la confianza de
los inversionistas.
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¿Quiénes pueden ser Empresas Emisoras?
Pueden ser empresas privadas, como por ejemplo Bancos, Empresas de Servicio, Empresas
de Telecomunicación, Constructoras, etc., o empresas públicas, como el Gobierno de
Honduras, el Banco Central de Honduras, la Secretaría de Finanzas entre otros.
Al leer este artículo, puede preguntarse, ¿Puede mi empresa Financiarse a través de la Bolsa?

Rompiendo paradigmas la bolsa no es solamente para un grupo selecto de
empresas grandes.
El principal requisito para obtener financiamiento a través de la Bolsa, es que la empresa esté
constituida legalmente y que además este abierta a proveer información a los inversionistas
que confían sus recursos en ella. De esta manera proyecta seguridad, confianza y
transparencia.
De qué tipo de información hablamos? Información financiera y jurídica relevante para toma de
decisiones de inversión y un análisis financiero de su empresa por parte de una clasificadora
de riesgo.
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