La Bolsa de Valores, una opción de Financiamiento para las Empresas
El financiamiento es una necesidad que tienen las empresas, que les obliga a desarrollar
diferentes estrategias, con objetivos que permitan obtener resultados de mediano y largo
plazo. Para ello se evalúan distintas fuentes de financiamiento, entre ellas la Bolsa y en el
caso particular de Honduras, la Bolsa Centroamericana de Valores.
La Bolsa Centroamericana de Valores inició operaciones hace 22 años con la visión de ser
una institución clave en el crecimiento de la economía del país y ofrecer servicios de
intermediación financiera por medio de las Casas de Bolsa, para satisfacer las necedades
financieras a empresas emisoras de títulos valores, en el corto, mediano y largo plazo.

Beneficios que puede obtener una empresa al financiarse través de la Bolsa
Centroamericana de Valores:
1. Diversificación de fuentes de financiamiento:
Permite a las empresas ordenar su estructura de deuda. 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. Financiarse en bolsa a
largo plazo brinda a las empresas mayor capacidad de maniobra para administrar sus
recursos, y facilita el cumplimiento de otros compromisos no financieros.
2. Financiamiento a tasas competitivas
En la bolsa de valores el mercado de títulos valores es de libre oferta y demanda, y esto
origina que las tasas de interés sean competitivas, en beneficio del inversionista y el
emisor.
3. Estructura de financiamiento a su medida
El financiarse en Bolsa le permite en coordinación con la casa de bolsa, construir,
estructurar y colocar títulos valores con emisiones "a la medida" de las necesidades y
expectativas de la empresa. De manera que la empresa elige el tipo de tasa de interés, las
formas de pago de capital e intereses y la garantía que soporta la emisión.
4. Reducción de la presión en su "flujo de efectivo"
En función al tipo de título valor que emite, La empresa decide la periodicidad para el pago
de intereses y capital.
5. Mejora el aprovechamiento del efectivo (costo de oportunidad)
Hace eficiente el flujo de efectivo, le permite utilizar estos recursos en proyectos más
productivos, que le generen mayor rentabilidad.
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6. Acceso a una gran diversidad de inversionistas
Desde inversionistas institucionales (Empresas),
(Personas) de una manera eficiente y transparente.

hasta inversionistas

particulares

7. Prestigio
La empresa lo adquiere gracias a la admisión en el Mercado Bursátil, así como el
cumplimiento del marco legal del mercado de valores en cuanto a la transparencia y
divulgación de su información administrativa, jurídica y financiera.
El acceso a financiamiento en forma oportuna y a costos razonables para atender las
necesidades de recursos a corto, mediano o largo plazo; es de vital importancia para toda
empresa. Además de las fuentes tradicionales de financiamiento, en Honduras, como en otros
países del mundo, existe la oportunidad para las empresas de acudir al Mercado de Valores.
El viejo adagio popular “Hombre prevenido vale por dos” resulta plenamente aplicable al
momento de analizar las fuentes de financiamiento que debe considerar una empresa.
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