
SK,rv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

CERTIFICACHJN

Los infrascritos, Sr. Ervin Novas Bello, gerente del Banco Central de la Repiiblica Dominicana (en lo

adelante "Banco Central"), en representaciOn del gobernador del Banco Central, miembro ex oficio y

presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores (en lo adelante "Consejo"); y Sra. Fabel

Maria Sandoval Ventura, secretaria del Consejo, CERTIFICAN que el texto a continuaciOn constituye

copia fiel transcrita de manera integra conforme al original dc la Sexta ResoluciOn, R-CNMV-2021-09-

MV, adoptada por el Consejo en la reuniOn celebrada en fecha veintisCis (26) de marzo del dos mil

veintiuno (2021), la cual reposa en 10s archivos dc esta Secretaria, a saber:

"SEXTA RESOLUCHJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES DE

FECHA VEINTISEIS (26) DE NLARZO DE DOS MIL VEINTIUNO (2021).

R-CNMV-2021-09-MV

Referenclec reiteraciOn dc 10s plazos dc remisiOn anual de informaciOn aplicables a 10s participantes del

mercado dc valores y 10s patrimonios autOnomos, dispuestos en las normas generales emitidas por la

Superintendencia.

RESULTA:

Que el seiior superintendente del Mercado dc Valores (en lo adelante "superintendente") elevO al

conocimiento y ponderaciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores (en lo adelante "Consejo"), la

solicitud dc extensiOn, dc manera excepcional, del plazo dc remisiOn dc la informaciOn anual dc 10s

participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios autOnomos, correspondiente al afio dos mil veinte

(2020).

Que en cumplimiento de las facultades que le confiere la Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores de la

Repiiblica Dominicana, promulgada el diecinueve (19) de diciembre dc dos mil diecisiete (2017) (en lo

adelante "Ley niim. 249-17"), asi como lo dispuesto por el Reglamento Intemo del Consejo, adoptado por

este organismo colegiado mediante la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, dictada el veintinueve

(29) de noviembre dc dos mil dieciocho (2018) (en lo adelante "Reglamento Intemo del Consejo"); el

Consejo, sesionando vdlidamente previa convocatoria, tiene a bien exponer lo siguiente:

Considerando:

1. Que el articulo 10 de la Ley nUin. 249-17 dispone que la Superintendencia del Mercado dc Valores (en

lo adelante "Superintendencia") es integrada por un Organo colegiado, el Consejo, y un funcionario

ejecutivo, el superintendente.
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2. Que dicha ley, en la parte capital dc su articulo 13, establece que el Consejo es el Organo superior dc la

Superintendencia, con funciones esencialmente dc naturaleza normativa, fiscalizadora y de control.

3. Que el numeral 4 del referido articulo reconoce al Consejo la facultad dc "[r]evisar dc manera periOdica

el marco regulatorio del mercado dc valores, adecudndolo a las tendencias y realidades del mercado y

proponer, por iniciativa propia o a propuesta del Superintendente, las modificaciones que sean

necesarias."

4. Que dentro de las atribuciones que el articulo 13 dc la Ley niim. 249-17 reconoce al Consejo,

especificamente en su numeral 12, sc encuentra la dc adoptar las medidas que estime necesarias para

garantizar la protecciOn dc 10s inversionistas.

5. Que, en atenciOn al articulo 2, pdrrafo, de la pieza legislativa antemencionada, "[1]as personas fisicas y

juridicas que realicen cualesquiera dc las actividades o servicios previstos en esta ley, estardn sujetas a

la regulaciOn, supervisiOn y fiscalizaciOn dc la Superintendencia del Mercado dc Valores, en lo relativo

al ejercicio de esas actividades o servicios mencionados."

6. Que, a la sazOn, participante del mercado dc valores es un tCrmino definido por el articulo 3, numeral

33, dc la Ley niim. 249-17, como "la persona fisica o juridica, inscrita en el Registro del Mercado dc

Valores y regulada por la Superintendencia del Mercado dc Valores."

7. Que, por su parte, el articulo 154 define 10s intermediarios dc valores como sociedades anOnimas

constituidas dc conformidad con la Ley niim. 479-08, General dc las Sociedades Comerciales y

Empresas Individuales dc Responsabilidad Limitada, de fecha once (11) de diciembre del dos mil ocho

(2008), cuyo objeto social iinico es la intermediaciOn dc valores dc oferta pUblica y las demds

actividades autorizadas previstas en la Ley niim. 249-17.

8. Que por virtud del articulo 215, numeral 1, de la Ley niim. 249-17, constituye una obligaciOn de 10s

participantes del mercado dc valores divulgar la informaciOn relativa a 10s resultados financieros y de

operaciOn dc la sociedad, auditados por un auditor independiente, inscrito en el Registro del Mercado

dc Valores (en lo adelante "Registro").

9. Que constituye una obligaciOn dc las personas fisicas y juridicas inscritas en el Registro remitir a la

Superintendencia la documentaciOn que se requiera en materia financiera, administrativa, econOmica,

contable y legal, al amparo del articulo 238 dc la Ley niim. 249-17.

10. Que, dc manera similar, el articulo 239 indica que "[e]1 registro, la elaboraciOn y presentaciOn dc 10s

estados financieros dc 10s participantes del mercado dc valores, deberd ll varse con apego a 10s t
principios contables dc alta calidad que reconozca la Superintendencia." {lb
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11. Que dc conformidad con lo enunciado en la Ley niim. 249-17, en su articulo 336, numeral 10, constituye

una infracciOn muy grave incumplir la obligaciOn de someter las operaciones anuales a una auditoria

independiente por auditores inscritos en el Registro del Mercado dc Valores.

12. Que, mediante la Sexta ResoluciOn, R-CNV-2016-15-MV, adoptada por el entonces Consejo Nacional

dc Valores, hoy Consejo Nacional del Mercado de Valores, en fecha tres (3) de marzo de dos mil

diecisCis (2016), fue dictada la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn que

deben Remitir PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado dc Valores (en lo adelante

"Norma de InformaciOn PeriOdica"); la cual sc encuentra en vigor y observancia en tanto no ha sido

expresamente derogada.

13. Que dentro las formalidades que impone la precitada norma se encuentra, entre otros, la remisiOn anual

dc estados financieros auditados; que alcanza a emisores dc valores, intermediarios de valores,

fiduciarias, en calidad dc participantes del mercado dc valores y iinicamente en relaciOn con 10s

fideicomisos dc oferta piiblica que administran, sociedades administradoras dc fondos dc inversiOn,

titularizadoras, bolsas dc valores, bolsas dc productos, calificadora de riesgos y auditores extemos.

14. Que, asimismo, el articulo 3 de la Norma de InformaciOn PeriOdica dispone que "[1]os emisores de

valores y 10s participantes del mercado deberdn remitir las informaciones exigidas en la presente Norma

a 10s fines dc mantener debidamente actualizado el Registro dc forma que la Superintendencia pueda

cumplir con su rol dc supervisar y fiscalizar el mercado dc valores."

15. Que en el ejercicio de la potestad reconocida por 10s articulos 13, numeral 5, 25 y Transitorio Tercero

dc la Ley nUm. 249-17, mediante la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2019- 21-MV, dc fecha martes

trece (13) de agosto del dos mil diecinueve (2019), este organismo colegiado sancionO el Reglamento

para 10s Intermediarios dc Valores, que tiene por objeto desarrollar las disposiciones relativas a la

autorizaciOn y funcionamiento dc 10s intermediarios dc valores y corredores dc valores.

16. Que el articulo 104 dc la preindicada norma reglamentaria dispone que 10s intermediarios dc valores se

encuentran obligados a llevar registros dc contabilidad en forma regular, conforme al Manual dc

Contabilidad y Plan dc Cuentas y las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF).

17. Que el articulo 10S agrega que la contabilidad dc 10s intermediarios dc valores deberd llevarse con

apego a 10s manuales dc contabilidad y planes dc rubros que apruebe la Superintendencia, sujetdndose

a las Normas Intemacionales dc InformaciOn Financiera (NIIF), asi como sus modificaciones, y las

normas tCcnic o erativas que establezca la Superintendencia, en cumplimiento a sus atribuciones

'""""
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18. Que conforme al articulo 3, numeral 33, del Reglamento para 10s Intermediarios dc Valores, el Manual

dc Contabilidad y Plan de Cuentas es el manual dc politicas contables y plan dc cuentas aplicable a 10s

intermediarios dc valores emitido por la Superintendencia mediante norma de cardcter general.

19. Que mediante la Unica ResoluciOn, R-SIMV-2020-15-MV, dc fecha ocho (8) de julio dc dos mil veinte

(2020), el superintendente aprobO el Manual dc Contabilidad y Plan dc Cuentas para 10s Intermediarios

de Valores.

20. Que, asimismo, en fecha ocho (8) de marzo del dos mil veintiuno (2021), el superintendente dictO la

Circular C-SIMV-2021-03-MV, sobre revelaciOn del impacto dc la pandemia covid-19 en 10s estados

financieros auditados; que dispone:

CC

I. Recordar a 10s auditores extemos dc 10s participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios

autOnomos inscritos en el Registro del Mercado dc Valores (en lo adelante "auditores extemos")

que, en cumplimiento dc las disposiciones establecidas en las Normas Intemacionales dc

Auditoria, el informe del auditor independiente dc 10s estados financieros auditados, deberdn

revelar toda la informaciOn que le permita a 10s inversionistas y potenciales inversionistas

usuarios dc 10s estados financieros auditados comprender el impacto general causado por el

COVID-19.

II. Informar a 10s auditores extemos que 10s estados financieros auditados, deberdn revelar y
explicar, entre otras, lo siguiente:

a. jCOmo COVID-19 impactO o se espera que impacte en la situaciOn financiera y desempeiio

del participante del mercado dc valores y en 10s patrimonios autOnomos, la posiciOn

financiera y 10s flujos dc efectivo?

b. El impacto del COVID-19 sobre la aplicaciOn de la NIIF 9 (lnstrumentos financieros).

c. jCOmo se han modificado la estrategia y las metas del participante del mercado dc valores

y de 10s patrimonios autOnomos inscritos en el Registro para abordar 10s efectos del

COVID-19?

d. Las medidas adoptadas para abordar y mitigar 10s impactos dc la pandemia.

e. Los princi a s riesgos e incertidumbres que se enfrentan debido a la pandemia de COVID- t19.

Fjj
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f. EI impacto que han tenido las medidas dc apoyo y alivio econOmico dictadas por 10s

diferentes organismos del Estado Dominicano, conforme aplique.

III. Requerir a 10s auditores extemos que 10s estados financieros auditados al cierre del periodo 2020

y siguientes, incluyan la revelaciOn sobre 10s efectos financieros del COVID-19 en el

participante del mercado de valores y en el patrimonio autOnomo, conforme corresponda, hasta

tanto la pandemia permanezca o sus efectos, segiin las disposiciones establecidas en las Normas

Intemacionales dc Auditoria. La revelaciOn sc realizard dependiendo dc 10s hechos y

circunstancias especificas que afecten a cada participante del mercado dc valores o del

patrimonio autOnomo inscrito en el Registro, en cuanto a sus operaciones, dc conformidad con

lo establecido en la NIC 10 (Hechos ocurridos despuCs del periodo del que sc informa).

IV. Recordar a 10s auditores extemos que, deberdn garantizar la calidad y oportunidad dc las

auditorias, ejerciendo el debido cuidado profesional al evaluar 10s impactos cuantitativos que

presenta el participante del mercado de valores o el patrimonio autOnomo, segiin corresponda,

por efecto dc la pandemia del COVID-19 en 10s rubros de 10s estados financieros e impactos

cualitativos al definir si la base dc preparaciOn dc 10s estados financieros sc soporta en la premisa

dc negocio en marcha. Dc igual forma, deberd asegurar la suficiencia en las revelaciones del

impacto del COVID-19, en las partidas dc 10s estados financieros.

V. Reiterar a 10s auditores extemos que 10s estados financieros auditados deberdn revelar el impacto

actual y posterior que presenta el COVID-19 dc cara a la capacidad que tiene el sujeto auditado

para operar bajo la base dc la hipOtesis dc negocio en marcha, conforme lo dispuesto en la NIC

1 (PresentaciOn dc estados jinancieros) y la NIA 570 (Empresa en funcionamiento)." [sic]

21. Que, en la especie, mediante comunicaciOn depositada en la Secretaria del Consejo en fecha veintidOs

(22) de marzo del dos mil veintiuno (2021), el seiior superintendente elevO al conocimiento y

ponderaciOn dc este organismo colegiado solicitud dc extender, de manera excepcional, el plazo dc

remisiOn dc la informaciOn anual dc 10s participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios

autOnomos, correspondiente al aiio dos mil veinte (2020).

22. Que dicha comunicaciOn estuvo acompaiiada dc un informe ejecutivo elaborado conjuntamente por la

DirecciOn dc Oferta PUblica y la DirecciOn dc Participantes, en el que se presentaron 10s siguientes

antecedentes:

"Actualmente 10s participantes del mercado dc valores deben remitir las informaciones que el marco

normativo les requiem para fines dc supervisiOn y dc actualizaciOn del Registro del Mercado dc Valores

conforme a la Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la InformaciOn que deben Remitir

PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado e Va res deben remitir dentro de io;
S
t
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noventa (90) dias hdbiles posteriores a la fecha dc cierre del ejercicio fiscal, exceptuando dentro dc

dicho plazo:

i) Los auditores extemos y las sociedades calificadoras de riesgos cuyo plazo es dc ciento cinco (10S)

dias hdbiles posteriores a la fecha de cierre del ejercicio social dc cada sociedad;

y

ii) Los intermediarios dc valores que conforme al Manual dc contabilidad y Plan dc Cuentas sus estados

financieros anuales y sus correspondientes notas, con el dictamen de 10s auditores extemos,

correspondientes al cierre del ejercicio del 3 1 dc diciembre dc cada aiio, deben ser presentados a la

Asamblea General de Accionistas o Socios a celebrarse dentro de 10s ciento veinte dias (120) dias

calendarios siguientes al cierre del ejercicio y remitidos a la Superintendencia, dentro de 10s diez (10)

dias hdbiles siguientes a la realizaciOn dc la Asamblea General dc Accionistas o Socios. Ademds, el

citado Manual establece la obligaciOn a la administraciOn dc 10s intermediarios dc valores dc publicar

en un diario dc reconocida circulaciOn nacional, ya sea de forma fisica o de forma electrOnica sus

estados financieros anuales auditados previamente aprobadas por la Asamblea General dc Accionistas

o Socios y el dictamen dc 10s auditores extemos, el 30 dc abril del aiio siguiente.

Que dentro dc 10s documentos requeridos para la remisiOn dc la informaciOn anual sc encuentran 10s

estados financieros auditados, y que dc Cstos depende la remisiOn de otros requerimientos de

informaciOn anual que sc requieren para fines de supervisiOn, a saber: la carta dc gerencia, el acta de

accionista o socios o asociados, segiin corresponda, en la cual sc aprueban 10s estados financieros, la

constancia de la DirecciOn General dc Impuestos Intemos certificando que el participante estd al dia

en el pago dc la liquidaciOn de impuestos sobre la renta del Ultimo periodo fiscal y la declaraciOn jurada

sobre la veracidad, exactitud y razonabilidad dc las informaciones financieras remitidas."

23. Que, a su vez, fueron ponderados 10s antecedentes vertidos por la DirecciOn dc Oferta PUblica y la

DirecciOn de Participantes, a saber:

"Que 10s efectos econOmicos dc la crisis del COVID-19 presentan nuevos desafios a 10s responsables

dc la preparaciOn dc la informaciOn financiera y a 10s auditores extemos en la evaluaciOn dc la

presentaciOn de 10s estados financieros, incluida la informaciOn a revelar.

Vistas las obligaciones del auditor establecidas en las NLAS, las disposiciones dc revelaciOn dc

informaciOn respecto del impacto del COVID-19 publicadas por el IAASB, y la magnitud dc 10s Ultimos

cambios econOmicos generados por la crisis econOmica provocada por la pandemia del COVID-19, y

su posible impacto dc estd en la situaciOn financiera dc 10s particioantes del mercado dc valores y 10s

patrimonios autOnomos, esta Superintendencia establece a avCs le la Circular sobre RevejaciOn del

,,,,,,,,,,,
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impacto de la pandemia COVID-19 en 10s Estados Financieros Auditados bajo el Niim. C-SIMV-2021-

03-MV, la obligaciOn dc revelar en 10s estados financieros auditados correspondientes al aiio 2020

informaciOn suficiente que permitan a 10s inversionistas y al piiblico en general, evaluar y comprender

el impacto o posible impacto del COVID-19 en las operaciones dc 10s participantes del mercado dc

valores y dc 10s patrimonios autOnomos, asi como de 10s riesgos que enfrentan debido a la pandemia.

En adiciOn a lo anterior, destacamos que 10s participantes del mercado dc valores estdn obligados a

verificar que su auditor extemo considero en su trabajo realizado conforme al recordatorio realizado

por la Superintendencia del Mercado dc Valores a travCs dc la Circular sobre RevelaciOn del impacto

de la pandemia COVID-19 en 10s Estados Financieros Auditados bajo el Niim. C-SIMV-2021-03-MV."

24. Que, asimismo, fueron desarrolladas en el informe tCcnico las consideraciones copiadas mds adelante:

"I...] la informaciOn dc remisiOn anual estd muy relacionada a la emisiOn y aprobaciOn dc 10s estados

financieros auditados, por cuanto, cualquier cambio en la remisiOn de 10s estados financieros auditados

impacta directamente el cumplimiento dc la remisiOn del resto dc informaciOn anual requerido en el

marco normativo.

Dc ahi que, 10s participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios autOnomos que sc encuentren

en el escenario I, donde existe un retraso en 10s procesos dc auditorim la Superintendencia recomienda

la extensiOn del plazo dc remisiOn a la Superintendencia dc la informaciOn anual, con el objetivo dc

que 10s mismos contemplen las revelaciones objeto dc recordatorio indicadas en la Circular emitida.

Mientras que, para 10s participantes del mercado de valores y 10s patrimonios autOnomos que se

encuentren en el escenario Il en que 10s estados financieros auditados hayan sido emitidos por 10s

auditores extemos previo a la fecha de promulgaciOn dc la Circular anexa, y estos no incluyen las

revelaciones requeridas por las NIAS dc las cuales la Superintendencia realizO el recordatorio mediante

la circular de referencia, sc recomienda requerir la remisiOn dc un informe especial complementario

de 10s estados financieros auditados correspondientes al aiio 2020. Dicho informe deberd ser publicado

conforme las disposiciones, sobre publicidad dc 10s estados financieros, establecidas en el marco

normativo.

Que, en adiciOn a lo anterior, y dado que las sociedades calificadoras y 10s auditores extemos cuentan

con un plazo distinto para la remisiOn de la informaciOn, sc requiere que la Superintendencia pueda por

delegaciOn del Consejo Nacional del Mercado de Valores otorgar prorrogas excepcionales, a las

calificadoras de riesgos y auditores extemos que dc manera motivada soliciten un plazo adicional ante

la Superintendencia para la remisiOn dc su informaciOn annual requerida por la r ulaciVn." [sic]

Pdgina 7 dc 13

Av. CCsar Nicolds Penson No. 66, Gascue, Santo Domingo, Repiiblica Dominicana
TelCfono: 809.221.4433 · http: //www.simv.gob.do I info@simv.gob.do I RNC: 4-O ] -.") ] .")72- )



SKtrv
Superintendencia del Mercado dc Valores

dc la Repiiblica Dominicana

25. Que el referido informe concluye recomendando "[e]xtender el plazo para la remisiOn de la informaciOn

anual de 10s participantes del mercado dc valores y dc 10s patrimonios autOnomos ante la

Superintendencia del Mercado dc Valores hasta el treinta (30) dc junio del aiio dos mil veintiuno (2021),

excluyendo a las sociedades calificadoras de riesgos y auditores extemos, 10s cuales podrdn de manera

motivada requerir ante la Superintendencia del Mercado dc Valores una prOrroga para la remisiOn de

su informaciOn annual." [sic]

26. Que, en segundo orden, recomienda "[e]xtender el plazo para la remisiOn dc la informaciOn anual de

10s participantes del mercado de valores y dc 10s patrimonios autOnomos ante la Superintendencia del

Mercado dc Valores hasta el treinta (30) de junio del aiio dos mil veintiuno (2021), excluyendo a las

sociedades calificadoras dc riesgos y auditores extemos, 10s cuales podrdn dc manera motivada requerir

ante la Superintendencia del Mercado dc Valores una prOrroga para la remisiOn dc su informaciOn

anual."

27. Que, por Ultimo, recomienda "[p]ara 10s casos dc aquellos participantes del mercado de valores y

patrimonios autOnomos cuyos estados financieros auditados han sido emitidos previo a la emisiOn dc

la Circular Niim. C-SIMV-2021-03-MV Sobre revelaciOn del impacto de la pandemia COVID19 en
10s Estados Financieros Auditados emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores, podrdn

presentar la informaciOn requerida en la referida Circular mediante un informe especial complementario

de 10s estados financieros auditados correspondientes al aiio 2020, el cual deberd estar disponible al

piiblico conjuntamente con 10s estados financieros auditados, a mds tardar el treinta (30) dc junio dc

dos mil veintiuno (2021)."

28. Que, a propOsito del requerimiento que nos ocupa, en fecha veintidOs (22) dc marzo del dos mil

veintiuno (2021), la DirecciOn dc Servicios Legales presentO un informe juridico que concluye

recomendando, en primer orden, que "el Consejo Nacional del Mercado dc Valores extienda el plazo

de remisiOn dc la informaciOn anual, hasta el treinta (30) de junio dc dos mil veintiuno (2021) cuya

autorizaciOn conllevaria una medida excepcional, siendo una competencia exclusiva del Consejo."

[sic]

29. Que, paralelamente, agrega "[q]ue atendiendo a 10s efectos que ha tenido la pandemia Coronavirus

COVID-19, esta DirecciOn dc Servicios Legales NO PRESENTA OBJECKJN LEGAL a la

extensiOn del plazo de remisiOn dc la informaciOn anual correspondiente al afio dos mil veinte (2020),

para que el Consejo Nacional del Mercado dc Valores, siempre y cuando asi lo estime conveniente,

pudiera conceder la extensiOn del plazo."

30. Que tambiCn forma parte del expediente elevado al Consejo la comunicaciOn de entrada marcada como

01-2021-007782, recibida en la Superintendencia en fecha diecisCis (16) de marzo del dos mil veintiuno

(2021), mediante la que la ASOCIACION de PUESTOS de BOLSA (AP ) solicitO "un aplazamiento para

Cj
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aquellos intermediarios que ya tenian sus estados financieros auditados listos al momento dc recibir la

circular y no puedan incluir las informaciones solicitadas, a fin dc que estos las remitan a esa

Superintendencia del Mercado dc Valores mediante un informe especial, complementario de 10s estados

financieros, para lo cual proponemos el 30 dc junio como fecha limite."

31. Que la ASOCIACI(JN de PUESTOS de BOLSA (APB) fundamenta su requerimiento en lo siguiente:

"Si bien estamos conscientes dc la importancia dc este requerimiento, consideramos oportuno

recordarles que la mayoria de nuestros asociados ya han circulado 10s estados auditados a sus

accionistas, a fin dc poder conocerlos formalmente en sus asambleas, las cuales han sido convocadas

en ocasiOn justamente dc la aprobaciOn dc dichos estados financieros. En ese sentido, seria un esfuerzo

oneroso dc parte dc 10s auditores del sector cumplir con 10s requisitos establecidos en la mencionada

circular, mds aun cuando dichos estados financieros ya han sido sometidos a la consideraciOn dc 10s

asambleistas.

Adicionalmente quisiCramos resaltar que nuestros asociados estdn prOximo al periodo de presentaciOn

dc sus declaraciones juradas dc impuestos, lo que sc traduce en uno de 10s periodos dc mayor flujo de

trabajo para 10s auditores extemos, quienes sc vienen programando desde hace meses para cumplir con

esta obligaciOn, razOn por la cual ya sc han ido adelantado 10s estados financieros de forma que estos

puedan ser aprobados previo a la presentaciOn dc la declaraciOn de impuestos."

32. Que el articulo 138 dc la ConstituciOn de la Repiiblica Dominicana, votada y proclamada por la

Asamblea Nacional en fecha trece (13) del mes dc junio del dos mil quince (2015), publicada el diez

(iq) de julio del dos mil quince (2015), precisa que la AdministraciOn Piiblica "estd sujeta en su

actuaciOn a 10s principios dc eficacia, jerarquia, objetividad, igualdad, transparencia, economia,

publicidad y coordinaciOn, con sometimiento pleno al ordenamiento juridico del Estado."

33. Que dc acuerdo al principio de juridicidad estipulado en el articulo 3, numeral 1, de la Ley niim. 107-

13, sobre 10s Derechos de las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn y de Procedimiento

Administrativo, promulgada el seis (6) del mes dc agosto dc dos mil trece (2013) (en lo adelante "Ley

niim. 107-13"), el Consejo debe observar las leyes, reglamentos y demds normas juridicas con validez.

34. Que, paralelamente, en atenciOn al principio dc seguridad juridica, dc previsibilidad y certeza

normativa, estipulado en el articulo 3, numeral 8, dc la referida Ley niim. 107-13, el Consejo sc

encuentra sometido al der'echo vigente de cada momento, sin que pueda variar arbitrariamente las

normas juridicas y criterios administrativos, dc forma que pueda garantizar certeza dc derecho y la

consecuente previsibilidad, confianza y predeterminaciOn dc sus actuacionjfit
col
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35. Que, a la sazOn, sc hace propicio recordar que el objeto dc la Ley niim. 249-17 es "regular, supervisar,

desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, con la finalidad de

proteger 10s derechos e intereses del piiblico inversionista, minimizar el riesgo sistCmico, fomentar una

sana competencia y preservar la confianza en el mercado dc valores, estableciendo las condiciones para

que la informaciOn sea veraz, suficiente y oportuna, con la finalidad dc contribuir con el desarrollo

econOmico y social del pals."

36. Que en similares tCrminos sc refiere el articulo 7 dc la precitada ley al establecer que "[l]a
Superintendencia tendrd por objeto promover un mercado dc valores ordenado, eficiente y transparente,

proteger a 10s inversionistas, velar por el cumplimiento dc esta ley y mitigar el riesgo sistCmico,

mediante la regulaciOn y la fiscalizaciOn dc las personas fisicas y juridicas que operan en el mercado

dc valores."

37. Que, en atenciOn al "Considerando Tercero" que sirve dc predmbulo a la Ley Niim. 249-17, dentro dc

10s fines que habrd dc perseguir la regulaciOn de este sector, sc encuentra la protecciOn a 10s

inversionistas y la garantia dc que 10s mercados sean eficientes.

38. Que la lectura combinada dc las disposiciones citadas en 10s pdrrafos anteriores permite colegir 10s

principios rectores que cimientan un mercado dc valores estable y confiable; sustentado en un adecuado

sistema de transparencia e informaciOn completa y oportuna.

39. Que es posible afirmar que, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente, 10s articulos

215, numeral 1, y 239 de la Ley niim. 249-17, imponen a 10s participantes la obligaciOn dc divulgar la

informaciOn relativa a sus resultados financieros y a la operaciOn dc la sociedad, debidamente auditados

por un profesional inscrito en el Registro del Mercado de Valores; asi como dc elaborar y presentar 10s

estados financieros con apego a 10s principios contables dc alta calidad reconocidos por esta instituciOn.

40. Que, a la sazOn, la Norma dc lnformaciOn PeriOdica establece las informaciones que deben estar a

disposiciOn del piiblico en general y aquellas que deben quedar asentadas el Registro del Mercado dc

Valores, y en quC tCrmino, con la finalidad dc que la Superintendencia pueda cumplir dc manera

efectiva con su potestad fiscalizadora; sumado al hecho dc que 10s plazos descritos responden a una

periodicidad que interesa a otras materias, como es la tributaria.

41. Que, por su parte, el Manual dc Contabilidad y Plan de Cuentas para 10s Intermediarios dc Valores,

constituye el pronunciamiento oficial dc la Superintendencia respecto a las politicas y prescripciones

contables y al plan dc cuentas, que han dc ser utilizados obligatoriamente, para el registro contable dc

las operaciones y transacciones, y para la elaboraciOn dc 10s estados financie s dc 10s intermediarios

de valores autorizados para operar en el mercado dc valores dominicano. Q£7
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42. Que, sobre el particular, se hace necesario recordar que este organismo colegiado tiene el deber de velar

por el cumplimiento dc las condiciones establecidas en la Ley niim. 249-17, sus reglamentos de

aplicaciOn y las normas generales operativas.

43. Que la doctrina especializada en la materia ha definido la informaciOn y transparencia financiera como

la "publicaciOn, en un periodo razonable, de informaciOn financiera cualitativa y cuantitativa, que,

siendo fiable y relevante, permita a sus usuarios y al supervisor hacer una valoraciOn precisa dc la

situaciOn financiera y dc 10s resultados de una entidad dc crCdito, asi como de sus actividades

comerciales, perfil dc riesgo y prdcticas utilizadas en la gestiOn de riesgos."

44. Que es evidente que el deber dc informaciOn trasciende el interCs del Organo supervisor dc ejercer dicho

rol, toda vez que, al mismo tiempo, concieme a 10s inversionistas, que deben tomar sus decisiones

basados en datos objetivos y correctos, dc forma que puedan gestionar sus intereses, sus inversiones y

la forma en que asumen 10s riesgos inherentes.

45. Que, a este respecto, el Consejo es dc opiniOn que postergar el plazo dc remisiOn dc la informaciOn

anual de 10s participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios autOnomos, correspondiente al aiio

dos mil veinte (2020), pudiera presentar un riesgo para la Superintendencia y para el pUblico

inversionista; lo cual podria generar desconfianza y, a su vez, reducir la capacidad de desarrollo de este

mercado.

46. Que, en la especie, no han sido presentados motivos suficientes que ameriten la extensiOn dc 10s plazos

de remisiOn anual dc informaciOn, toda vez que sc tratan de obligaciones dc conocimiento incontestable

cuyo cumplimiento ha podido preverse de manera oportuna.

47. Que este organismo colegiado es consciente que desde mediados del mes dc marzo del dos mil veinte

(2020), la Repiiblica Dominicana sc encuentra en un estado dc excepciOn por motivo dc la pandemia

del COVID-19; lo cual ha generado situaciones extraordinarias en todos 10s dmbitos, incluyendo

escenarios dc paralizaciOn y posterior sobrecarga dc trabajo.

48. Que, sin embargo, 10s participantes del mercado, al igual que todo el aparato productivo dc la naciOn,

han debido trazar estrategias para retomar sus actividades, adoptar las acciones correctivas necesarias

para viabilizar su operatividad y cumplir con las exigencias del marco juridico vigente aplicable.

Vistos:

a. La ConstituciOn dc la Repiiblica Dominicana, votada y proclamada por la Asamblea Nacional en

fecha trece (13) d line de junio dc dos mil quince (2015), publicada el diez (ID) dc julio dc dos mil (
quince (2015). (b
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b. La Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores, promulgada el diecinueve (19) del mes de diciembre

de dos mil diecisiete (2017).

c. La Ley niim. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones con la AdministraciOn y

dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).

d. La Norma que Establece Disposiciones Generales sobre la la InformaciOn que deben Remitir

PeriOdicamente 10s Emisores y Participantes del Mercado dc Valores, dictada por el Consejo

Nacional dc Valores, hoy Consejo Nacional del Mercado dc Valores, mediante la Sexta ResoluciOn,

R-CNV-2016-15-MV, dc fecha tres (3) dc marzo del dos mil diecisCis (2016).

e. La ResoluciOn Unica, R-CNMV-2020-01-SIMV, dictada por el Consejo en fecha dieciocho (18) de

marzo dc dos mil veinte (2020), que autorizO la adopciOn de medidas administrativas, funcionales y

operativas, dc cardcter excepcional y transitorias, con la finalidad dc proteger 10s empleados dc la

instituciOn, garantizar la continuidad dc las funciones de la Superintendencia y la operatividad del

mercado dc valores.

f. La Unica ResoluciOn, R-SIMV-2020-15-MV, dc fecha ocho (8) dc julio del dos mil veinte (2020),

mediante la que el superintendente aprobO el Manual dc Contabilidad y Plan dc Cuentas para 10s

Intermediarios de Valores.

g. La Circular C-SIMV-2021-03-MV, de fecha ocho (8) de marzo del dos mil veintiuno (2021),

mediante la que el superintendente dictO sobre revelaciOn del impacto dc la pandemia covid-l9 en
10s estados financieros auditados.

h. La comunicaciOn suscrita por el seiior superintendente, recibida en la Secretaria del Consejo en fecha

veintidOs (22) dc marzo del dos mil veintiuno (2021).

i. El informe ejecutivo elaborado conjuntamente por la DirecciOn dc Oferta Piiblica y la DirecciOn de

Participantes, dc fecha diecisiete (17) dc marzo del dos mil veintiuno (2021).

j. Informe juridico elaborado por la DirecciOn dc Servicios Legales, de fecha fecha veintidOs (22) dc

marzo del dos mil veintiuno (2021). t
k Los demds documentos que componen el expediente.
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DespuCs dc haber deliberado sobre la especie, el Consejo Nacional del Mercado de Valores, en el ejercicio

de sus facultades legales, por votaciOn undnime dc sus miembros, atendiendo a 10s motivos expuestos,

RESUELVE:

PRIMERO: REITERAR la aplicaciOn y vigencia dc 10s pjazos dc remisiOn anual dc informaciOn

aplicables a 10s participantes del mercado dc valores y 10s patrimonios autOnomos, dispuestos en las normas

generales emitidas por la Superintendencia.

SEGUNDO: INSTRUIR al seiior superintendente establecer 10s mecanismos y controles intemos

necesarios para fiscalizar el cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, en las fechas

sancionadas; la aplicaciOn dc la presente resoluciOn, asi como su publicaciOn en el portal institucional.

TERCERO: INSTRUIR a la seiiora secretaria del Consejo expedir copia certificada dc la presente

resoluciOn, para 10s fines correspondientes."

Aprobada y firmada por 10s miembros del Consejo, seiiores: Ervin Novas Bello, gerente del Banco

Central, en representaciOn del gobemador del Banco Central, miembro ex oficio y presidente del Consejo;

MARIA JOSE Martinez Dauhajre, viceministra dc CrCdito PUblico del Ministerio dc Hacienda, en

representaciOn del ministro dc Hacienda, miembro ex oficio, Gabriel Castro GOnzAleZ,

superintendente del Mercado dc Valores, miembro ex oficio, William V. Wall, miembro independiente

dc designaciOn directa, Manuel GARCIA TRONCOSO, miembro independiente dc designaciOn directa,

Marcos Iglesias SANCHEZ, miembro independiente dc designaciOn directa, y Abraham Selman
HASBUN, miembro independiente de designaciOn directa.

La presente sc expide para 10s fines correspondientes, en la ciudad dc Santo Domingo, Distrito Nacional,

capital dc la Repiiblica Dominicana, a 10s treinta (30) dias del mes de abril del aiio dos mil veintiuno (2021).

94& jQ¢ua) &,Awj
sr.Ervi N V LO SRA. FABEL MARIA SANDOVAL

Por el gobem r el Banco entral de la Secretaria del Consejo Nacional del Mercado de

Repiiblica Dominicana, mie ro ex ofcio,y Valores

presidente del Consejo Nacio 1 del Memido dc

Valores
b
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