¿Qué es la Bolsa de Valores?
Reseña Histórica
El Origen de las Bolsas como Institución se da al final del siglo XV en las ferias medievales de
la Europa occidental. El término "Bolsa" apareció en la ciudad de Brujas (Bélgica) al final del
siglo XVI, los comerciantes solían reunirse, para llevar a cabo sus negocios, en un lugar
propiedad de Van der Bursen; de allí derivaría la denominación de "bolsa", que se mantiene
vigente en la actualidad.
En 1460 se creó la Bolsa de Amberes (Bélgica), para 1570 se crea la Bolsa de Londres y en
1595 la de Lyon. La Bolsa de Nueva York nació en 1792 y la de París en 1794, sucesivamente
fueron apareciendo otras Bolsas en las principales ciudades del mundo. La primera Bolsa
reconocida oficialmente fue la de Madrid en 1831.

¿Qué es la Bolsa de Valores?
La Bolsa de Valores es una institución donde se encuentran los inversionistas o clientes y los
emisores u oferentes de valores a realizar operaciones de compra y venta de acciones o
valores a través de sus Casas de Bolsa o intermediarios.
La Bolsa de Valores propician la negociación de acciones, obligaciones, bonos, certificados de
inversión y demás Títulos-Valores inscritos en bolsa, proporcionando a los inversionistas y
emisores de títulos, el marco legal, operativo y tecnológico para efectuar el intercambio entre
la oferta y la demanda"
Esta definición, nos amplía el panorama: es un mercado, ya que existen demandantes o
clientes quienes quieren invertir y oferentes o emisores que ofrecen sus productos.
La Bolsa de Valores es una institución privada que forma parte del sistema financiero, en la
actualidad en Honduras opera únicamente la Bolsa Centroamericana de Valores, S.A.
(BCV) con sede en Tegucigalpa; inició operaciones el año 1993 hasta la actualidad.
Es una empresa supervisada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y
autorizada por el Banco Central de Honduras (BCH)
Las principales características de la Bolsa de Valores son:
•
•

•

Igualdad: Facilita los mecanismos de información y negociación para que todos los
participantes del mercado cuenten con igualdad de condiciones.
Seguridad: Cuenta con la Ley del Mercado de Valores, normativas, reglamentos de la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros los que regulan las atribuciones de cada
participante del Mercado.
Liquidez: Los valores que se negocian en Bolsa pueden transformarse en efectivo
fácilmente a través del mercado secundario.
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•

Transparencia: Se garantiza que todos los participantes tomen sus decisiones con
conocimiento de las condiciones del mercado a través de información oportuna y verás.

Antes de comenzar a invertir es necesario realizar una planificación financiera con el objetivo
de organizar sus finanzas, y desarrollar un plan que le permita destinar parte de sus ahorros
para invertir en Bolsa ya que es una opción para todos y no únicamente para empresas.
Una persona puede comprar o vender en el mercado bursátil de la siguiente manera:
Contacte a una Casa de Bolsa.
Solicite a la Casa de Bolsa asesoría financiera personalizada.
Tome una decisión de inversión y entregue instrucciones a la Casa de Bolsa.
Dar seguimiento continuo a sus inversiones.
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Col. Lomas del Guijarro Sur; Boulevard San Juan Bosco, edificio Torre Alianza II (anexo Torre
Alianza), 5to nivel, Tegucigalpa Francisco Morazán 3885 Honduras
Teléfonos: (504) 2271-0400 al 03
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