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 “El misterio eterno del mundo es su comprensibilidad.” 

Albert Einstein 

Por Miguel Cano 

El Mercado de Valores de la República Dominicana, es un sector especializado del mercado 

financiero, donde se realizan transacciones comerciales que versan sobre instrumentos 

financieros. Estas transacciones determinan el estado y evolución de la oferta y la demanda sobre 

dichos instrumentos financieros, creando de esa manera un proceso de descubrimiento respecto 

a los precios de los valores objeto de la negociación. 

Las transacciones comerciales consisten en operaciones o pactos entre particulares, de naturaleza 

jurídico-económica, consumada y evidenciada mediante la instrumentación de contratos; cuyo 

propósito u objetivo recae en la prestación que una parte se obliga a entregar a la otra. 

En cuanto a los instrumentos financieros, en stricto sensu consisten aquellos derechos de índole 

patrimonial que son negociables en un mercado financiero determinado, y producto de su 

negociación, fluctúa su valor. Estos instrumentos financieros pueden estar representados 

mediante recursos monetarios, como los certificados de depósito; valores negociables, como las 

acciones y los bonos; o mediante instrumentos derivados, como los futuros y las opciones, los 

cuales en términos simples proveen una cobertura de riesgo mediante la contratación de una 

operación que compense la posición de riesgo asumida por la adquisición de un instrumento 

financiero. 

Naturaleza Ontológica del Intermediario de Valores. – 

El Intermediario de Valores es una entidad del mercado secundario, contemplada en la Ley del 

Mercado de Valores No. 19-00, promulgada en fecha ocho (08) de mayo del año dos mil (2000). 

Según las prescripciones de la Ley 19-00, la categoría de Intermediario de Valores se divide en: 

(i) Puestos de Bolsa, y (ii) Agentes de Valores. Para los fines del presente Artículo, nos referiremos 

siempre a la categoría de Intermediario de Valores. 

Conforme lo establece la Ley 19-00, los Intermediarios de Valores deben estar debidamente 

autorizados para operar en el Mercado de Valores, a través de una autorización e inscripción por 

parte de la Superintendencia de Valores en el Registro de Mercado de Valores y Productos. En 

cuanto a su fisonomía corporativa, los Intermediarios de Valores deben estar constituidos como 

sociedades anónimas, con los requerimientos de capital que sociedades de esta tipología requieren. 

Respecto a su objeto, los Intermediarios de Valores son entidades de objeto especializado, en la 

realización habitual de la intermediación de valores objeto de oferta pública, y en la realización de 

transacciones relacionadas y conexas a la intermediación de valores, que contribuyan a la 



formación de precios y la liquidez de los instrumentos intermediados, y a la instrumentación de 

coberturas de riesgos de mercado, tanto para sus clientes como para ellos mismos. 

La oferta pública de valores, es un procedimiento mediante el cual una persona jurídica constituida 

en emisor, solicita al público en general la suscripción de instrumentos financieros emitidos de su 

patrimonio. 

La oferta pública de valores deberá estar debidamente autorizada por la Superintendencia de 

Valores, luego de cumplir todos los requisitos que emanan de las disposiciones legales vigentes 

que rigen la materia. 

Los Intermediarios de Valores, según las disposiciones de la Ley 19-00, pueden intermediar en el 

mercado secundario de valores i.e. el mercado bursátil y el mercado extrabursátil, los valores 

colocados que hayan sido objeto de oferta pública. Los mercados bursátiles toman lugar en las 

Bolsas de Valores. Las Bolsas de Valores son centros de contratación colectiva que operan a través 

de plataformas centralizadas de negociación que atesoran la compra y la venta de valores de oferta 

pública a un precio determinado; y los mercados extrabursátiles, también conocidos por su 

denominación anglosajona como Over the Counter, son todas la negociaciones directas que 

realizan los participantes de dicho mercado sin necesidad de acudir a una plataforma centralizada 

de negociación (i.e. Bolsa de Valores). 

Como mencionamos anteriormente, los Intermediarios de Valores son participantes activos del 

Mercado de Valores. Sin embargo, podemos cuestionar: ¿Qué son los Intermediarios de Valores?  

Dentro de la concepción internacional, el arquetipo de Intermediario de Valores, o por su 

acepción norteamericana broker/dealer, se prolifera en numerosas tipologías dependiendo del 

instrumento financiero o mercado en el que se especializan. El término broker/dealer per se, se 

refiere a la licencia que es conferida a la sociedad comercial solicitante por la agencia 

gubernamental correspondiente. Sin embargo, existe una diferencia marcada entre un broker y 

un dealer. Un Intermediario de Valores que compra y vende valores de oferta pública para sus 

clientes en el mercado, pero nunca realiza la negociación como contraparte directa de la orden 

instruida por su cliente, está operando como un broker. Por el contrario, el Intermediario de 

Valores que coloca un valor de oferta pública y negocia con el público, está operando como dealer. 

Para aleccionar, un Intermediario de Valores puede ejecutar todas las órdenes de sus clientes para 

la adquisición, léase de acciones de Apple Inc, contra otro Intermediario de Valores que está 

negociando la misma acción; en tal capacidad, actuando como un genuino bróker. Empero, puede 

decidir ejecutar todas las órdenes de sus clientes para la adquisición de bonos del Tesoro de los 

Estados Unidos contra su propio inventario o posición propia; actuando como un verdadero dealer. 

En el caso del Mercado de Valores vernáculo, los Intermediarios de Valores legítimamente están 

facultados para actuar como comisionistas/contrapartes de servicios completos, aquilatando con la 

acepción norteamericana de los broker/dealer. En ese sentido, pueden actuar como comisionistas 

de sus clientes comitentes al momento de ejecutar una orden de compra, por ejemplo de una acción 

común, contra un tercero que esté vendiendo dicha acción, por cuenta propia pero por orden de su 



cliente comitente, a través de un mecanismo centralizado de negociación (i.e. Bolsa de Valores). 

No obstante, pueden ejecutar los pactos con sus clientes como contrapartes directas, o en otras 

palabras por cuenta y orden propia, vendiéndoles por ejemplo bonos del Ministerio de Hacienda 

de la República Dominicana que reposan en el portafolio de valores o posición propia del 

Intermediario de Valores, por fuera de cualquier mecanismo centralizado de negociación (i.e. 

mercado extrabursátil o por su terminología anglosajona Over the Counter). 

Epitomizando lo anterior, los Intermediarios de Valores pueden actuar por cuenta propia pero por 

orden de su cliente comitente, cuando actúan como comisionistas; así como, por orden y cuenta 

propia, cuando accionan como contrapartes directas. En corolario, y dependiendo en qué calidad 

está actuando el Intermediario de Valores, se pueden generar ingresos; los cuales están sujetos a 

la instrumentación de contratos y a ciertos riesgos inherentes a la actividad económica que se está 

cometiendo. 
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