
EL MERCADO

DE VALORES



¿CÓMO FUNCIONA EL MERCADO DE VALORES?



NUESTROS PRODUCTOS



COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALOR

Títulos de Emisores como Banco Central, Ministerio de Hacienda y Empresas privadas.

Cuando compras un Título Valor a mediano/largo plazo, prestas tu dinero a una

empresa privada o pública que necesita financiarse a cambio de un retorno, a un plazo

previamente acordado.

Mientras tengas el Título, recibes pagos por los intereses generados periódicamente. Si

necesitas parte o la liquidez invertida, antes del vencimiento del Título Valor, puedes

venderla en el mercado secundario.



COMPRAVENTA DE TÍTULOS VALOR

¿CUÁNDO TE CONVIENE ESTE PRODUCTO?

•Si quieres hacer crecer: el fondo universitario de tus
hijos, los ahorros para comprar tu casa, parte de los

ahorros de tu retiro o cualquier otra meta.

•Si quieres disfrutar de tus intereses sin tocar
tu capital ahorrado.

•Si recibiste una bonificación, herencia o

vendiste una casa y no piensas utilizar
el dinero a mediano o largo plazo. 

CARÁCTERÍSTICAS
•Disponibilidades en DOP y USD

•Intereses pagaderos periódicamente
•Atractiva rentabilidad
•Beneficios impositivos pueden aplicar



INVERSIONES A CORTO PLAZO

Son inversiones a menos de 1 año, con intereses pagaderos mensualmente o
capitalizables y con garantía adicional de un título.

Es un acuerdo de recompra entre Primma Valores y tú, donde te vendemos

un Título Valor con el compromiso de recomprártelo en el plazo y rendimiento
previamente acordado.



INVERSIONES A CORTO PLAZO

¿A QUIÉN CONVIENE ESTE PRODUCTO?

Si tienes ahorros recibido por tu salario, alguna

venta, bonificación, entre otros; los cuales no

necesitarás a corto plazo (30 días - 1 año)  y

deseas obtener una rentabilidad atractiva,

este es el producto para ti.

CARACTERÍSTICAS

• Disponibilidades en DOP y USD

• Atractiva rentabilidad

• Intereses capitalizables o pagaderos

mensualmente

• Beneficios impositivos pueden aplicar



MUTUO DE TÍTULOS VALORES

Si ya tienes un Título Valor y quieres aumentar la rentabilidad de tu inversión puedes 

prestárnoslo por un tiempo específico y nosotros te pagaremos un interés por ello. 

Es un tipo de alquiler, en el cual mantienes los beneficios de tu Título original con una 

compensación adicional por nosotros utilizarlo.

¿A QUIÉN CONVIENE ESTE PRODUCTO?

A las personas que deseen obtener

una rentabilidad adicional a la pactada

antes del vencimiento original de su

inversión.

CARACTERÍSTICAS
• Plazos a la medida

• Aceptamos títulos gubernamentales

en Pesos Dominicanos ó Dólares

Estadounidenses  

• Intereses pagaderos al vencimiento

• Aumenta rentabilidad

• Asesoría personalizada

• Beneficios impositivos



COMPARATIVO DE PRODUCTOS, 

MERCADO TRADICIONAL VS MERCADO DE VALORES

Colocaciones Tradicionales: Primma Valores:

Moneda:	 DOP

Rendimiento	Ofertado:	 6.00%

Plazo	en	días: 90

CLIENTE	PAGA	DOP 1,500,000.00

CLIENTE	GENERA 1,522,191.78

Retención	del	10%	de	 (2,219.18)																					
CLIENTE	RECIBE	DOP 1,519,972.60

*Garantizado	por	la	entidad	receptora	de	fondos.

Monto	Inicial	de	la	Inversión

Inicio	de	la	Inversión 23	de	septiembre	de	2016

Monto	Final	al	Vencimiento

Fecha	de	Vencimiento	de	
la	Inversión

22	de	diciembre	de	2016

Moneda:	 DOP

Rendimiento	Ofertado:	 8.50%

Plazo	en	días: 90

CLIENTE	PAGA	DOP 1,500,000.00

CLIENTE	RECIBE	DOP 1,531,438.36

*Instrumentos	EXENTOS	según	disponibilidad.

*Garantizado	por	Primma	Valores	y	colateral	del	Banco	
Central	o	Ministerio	de	Hacienda.

Fecha	de	Vencimiento	de	
la	Inversión

22	de	diciembre	de	2016

Monto	Inicial	de	la	Inversión

Inicio	de	la	Inversión 23	de	septiembre	de	2016

Monto	Final	al	Vencimiento



EJEMPLO PRACTICO

Carmen y José están planeando sus vacaciones de Diciembre 2018 hacia un

resort de SKI de reputación. Para esto quieren iniciar un ahorro que compense

gran parte de su viaje.

Supuestos:
•Tasa de un 9%,

•Costo del viaje DOP$ 400,000.00 (USD10m)

•Capitalización mensual de la inversión

•Plazo: 1 año

25% 50% 100%

$1,081,441.67  $2,162,883.33 $4,325,766.66

*Cifras en pesos

Fórmula:

Monto objetivo* (1+Tasa*30/365)^12



EJEMPLO PRACTICO

Fórmula de anualidad: 400,000 * 0.83%/(1-(1+0.83)^-120)=0.630593028
Ahorro Mensual: 3,333.33 / 0.630593028= DOP 5,286.03

Nota: Se asumen una capitalización mensual a la misma tasa.

Los padres de Juan Pérez quieren iniciar el ahorro de los gastos universitarios que

tendrá su hijo en 10 años, y para esto deciden hacer un ahorro mensual. En este

sentido, están buscando herramientas que le ayuden con este objetivo.

Supuestos:
•Objetivo de inversión: DOP 400,000

•Tasa: 10%

•Tiempo: 10 años

•Capitalización: Mensual

Fórmula



GRACIAS POR 

SU TIEMPO!


