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Superintendencia del Mercado dc Valores

de la Repiiblica Dominicana

CERTIFICACUJN

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 Conse jo 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 dc manera integra

conforme al original dc la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2021-22-MV, adoptada por el

Consejo en la reuniOn celebrada en fecha martes veintiuno (21) de septiembre del aiio dos

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

"PRIMERA RESOLUCHJN DEL CONSEJO NACIONAL DEL MERCADO DE

VALORES DE FECHA VEINTIUNO (21) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL
VEINTIUNO (2021).

R-CNMV-2021-22-MV

Referencia: AutorizaciOn para someter a consulta piiblica el proyecto del Reglamento de

InformaciOn Privilegiada, Hechos Relevantes y ManipulaciOn dc Mercado.

Resulta:

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

al conocimiento y ponderaciOn del Consejo Nacional del Mercado dc Valores (en lo adelante

"Consejo"), una solicitud dc autorizaciOn para someter a consulta piiblica de 10s participantes

del mercado y dc 10s sectores interesados, el proyecto del Reglamento dc InformaciOn

Privilegiada, Hechos Relevantes y ManipulaciOn del Mercado (en lo adelante "proyecto de

Reglamento").

Que conforme a las facultades que le confieren la Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores dc

la Repiiblica Dominicana, promulgada el diecinueve (19) dc diciembre del aiio dos mil

diecisiete (2017) (en lo adelante "Ley niim. 249-17"), y el Reglamento Intemo del Consejo,

adoptado por este organismo colegiado mediante la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-

MV, dictada el veintinueve (29) dc noviembre del aiio dos mi dice ocho (2018) (en lo acjeiant;
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"Reglamento lntemo del Consejo"); el Consejo, sesionando vdlidamente previa convocatoria,

tiene a bien exponer lo siguiente:

Considerando:

1. Que en atenciOn a lo dispuesto por el articulo 10 de la Ley niim. 249-17, la Superintendencia

del Mercado de Valores (en lo adelante "Superintendencia") estd integrada por un Organo

colegiado, el Consejo, y un funcionario ejecutivo, el superintendente.

2. Que dc conformidad con el articulo 7 dc la dicha ley, "[l]a Superintendencia tendrd por

objeto promover un mercado de 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 de las personas fisicas y juridicas que operan en el mercado

dc valores."

3. Que la referida ley, en la parte capital de su articulo 13, establece que el Consejo es el

Organo superior dc la Superintendencia, con funciones esencialmente dc naturaleza

normativa, fiscalizadora y de control.

4. Que, aunado a lo anterior, el numeral 5 confiere al Consejo la atribuciOn dc "[d]ictar, a

propuesta del Superintendente, 10s reglamentos de aplicaciOn dc esta Icy".

5. Que, a su vez, el articulo 3, numeral 18, dc la Ley niim. 249-17 define informaciOn

privilegiada como la referida a uno o varios participantes del mercado, a sus negocios, a sus

valores dc oferta piiblica o al mercado que pudiera afectar su posiciOn juridica, econOmica

o financiera, cuando no sea de dominio piiblico.

6. Que sc presume que tienen acceso a informaciOn privilegiada, excepto prueba en contrario,

10s miembros del consejo dc administraciOn, principales ejecutivos dc 10s participantes del

mercado y sus empleados, asi como aquellas personas vinculadas por el hecho o razOn dc

su cargo, empleo y posiciOn, atendiendo a lo dispuesto por el articulo 243 de la Ley niim.

249-17.

7. Que, por otro lado, la pieza legislativa antes referida precisa en el articulo 3, numeral 15, el

concepto de hecho relevante como "el hecho o evento r specto de un participante cj;
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mercado y dc su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn

juridica, econOmica o financiera, o el precio dc 10s valores en el mercado."

8. Que, aunado a lo anterior, el articulo 241 dc la Ley niim. 247-19 establece que 10s

participantes del mercado de valores estdn obligados a hacer de conocimiento pUblico todo

hecho relevante, en forma veraz, suficiente y oportuna.

9. Que, a la luz del articulo 3, numeral 25, dc dicha norma juridica, manipulaciOn de mercado

"es el acto realizado por una o varias personas, tanto fisicas como juridicas, a travCs del cual

sc interfiera o influya en la libre interacciOn entre oferta y demanda, haciendo variar

artificialmente el volumen o precio dc valores dc oferta pUblica, con la finalidad de obtener

un beneficio propio o dc terceros, asi como divulgar informaciOn falsa o engaiiosa al

mercado con este propOsito."

10. Que, en esa misma linea, el articulo 55 dispone que las personas relacionadas con el

mercado deberdn abstenerse dc realizar manipulaciOn del mercado, y que dc manera

reglamentaria sc establecerdn 10s actos que conllevan la configuraciOn dc la manipulaciOn

del mercado.

11. Que, dc igual manera, el articulo 25 dc la Ley nUm. 249-17 reitera que "[e]1 Consejo es el

Organo competente para establecer 10s reglamentos relativos a las actividades del mercado

dc valores seiialadas en esta ley."

,
12. Que el pdrrafo I dc dicho articulo aiiade que "[e]n el ejercicio dc la potestad reglamentaria,

el Consejo y la Superintendencia observardn 10s principios dc legalidad y las reglas dc

consulta pUblica, participaciOn y transparencia contenidos en la ConstituciOn dc la

RepUblica y las leyes vigentes".

13. Que, sobre este particular, el articulo 37 del Reglamento Intemo del Consejo establece que

"[l]a preparaciOn dc 10s borradores y la colocaciOn en consulta pUbica previa, es

responsabilidad del Superintendente del Mercado dc Valores". [sic]

14. Que es de resaltarse que el articulo 2 dc la mencionada Ley nlim. 249-17 revela que las

disposiciones contenidas en dicho estatuto sc aplican toda las personas fisicas y juridic,:
1)
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que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado dc valores de la

Repiiblica Dominicana, con valores de oferta piiblica que se oferten o negocien en el

territorio nacional.

15. Que, paralelamente, en el pdrrafo del articulo precitado se establece que "[1]as personas

fisicas y juridicas que realicen cualesquiera dc las actividades o servicios previstos en esta

Icy, estardn sujetas a la regulaciOn, supervisiOn y fiscalizaciOn de la Superintendencia del

Mercado de Valores, en lo relativo al ejercicio de esas actividades o servicios

mencionados." [subrayados nuestros]

16. Que, dc acuerdo a lo que manifiesta el articulo 3, numeral 33, dc la seiialada Ley niim. 249-

17, son participantes del mercado de valores las personas fisicas o juridicas inscritas en el

Registro del Mercado de Valores y reguladas por la Superintendencia.

17. Que, por su parte, el articulo 36 dc la Ley niim. 249-17 expresa que "[l]a Superintendencia

tendrd un Registro a disposiciOn del piiblico, que podrd ser electrOnico, y en Cl sc inscribirdn

las personas fisicas y juridicas que participen en el mercado de valores, asi como la

informaciOn pUblica respecto dc 10s valores inscritos en el Registro y de 10s participantes

del mercado dc valores regulados por esta Icy."

18. Que, por su pane, la Ley nUm. 107-13, sobre 10s Derechos dc las Personas en sus Relaciones

con la AdministraciOn y dc Procedimiento Administrativo, dc fecha seis (6) de agosto dc

dos mil trece (2013) (en lo adelante "Ley nUm. 107-13"), establece en su articulo 30 "[1]os

estdndares minimos y obligatorios dc 10s procedimientos administrativos que procuran la

adopciOn de reglamentos que poseen un alcance general, cuya finalidad es que la

AdministraciOn PUblica obtenga la informaciOn necesaria para su aprobaciOn, ademds dc

canalizar el didlogo con 10s interesados y el pUblico en general, "promoviendo el derecho

fundamental a la participaciOn ciudadana como sustento dc la buena gobemanza

democrdtica".

19. Que conforme la precitada Ley ntim. 107-13, serdn nulas dc pleno derecho las normas

administrativas, en las cuales la AdministraciOn competente incumpla 10s principios y

criterios del procedimiento aplicable a la elaboraciOn de reglamentos, planes o programas

dc alcance general, indicados en el articulo 31 dc la misma, a aber: "[...I 2. DecisiOn bien
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informada. El procedimiento dc elaboraciOn del proyecto ha de servir para obtener y

procesar toda la informaciOn necesaria a fin de garantizar el acierto del texto reglamentario,

plan o programa. A tal fin deberdn recabarse 10s estudios, evaluaciones e informes dc

naturaleza legal, econOmica, medioambiental, tCcnica o cientifica que sean pertinentes. Las

alegaciones realizadas por 10s ciudadanos serdn igualmente tenidas en cuenta para hallar la

mejor soluciOn posible en el reglamento, plan o programa. 3. Audiencia de 10s ciudadanos

directamente afectados en sus derechos e intereses. La audiencia dc 10s ciudadanos,

directamente o a travCs dc las asociaciones que les representen, se ha dc producir en todo

caso antes dc la aprobaciOn definitiva del texto reglamentario, plan o programa cuando

puedan verse afectados en sus derechos e intereses legitimos. Habrd dc otorgarse un plazo

razonable y suficiente, en razOn dc la materia y dc las circunstancias concurrentes, para que

esa audiencia resulte real y efectiva. La AdministraciOn habrd dc contar igualmente con un

plazo razonable y suficiente para procesar y analizar las alegaciones realizadas. 4.

ParticipaciOn del piiblico. La participaciOn del pUblico en general, con independencia dc

que sc vea o no afectado directamente por el proyecto de texto reglamentario, plan o

programa, deberd garantizarse antes dc la aprobaciOn definitiva salvo texto legal en

contrario. 5. ColaboraciOn entre Organos y entes piiblicos administraciones. La

AdministraciOn competente para la aprobaciOn del reglamento, plan o programa habrd dc

facilitar y recabar la colaboraciOn de 10s demds Organos y entes piiblicos, cuando resulte

necesario o conveniente en razOn dc 10s efectos significativos que pueda producir, mediante

las consultas o informes oportunos."

20. Que el articulo 23 dc la Ley niim. 200-04, General dc Libre Acceso a la InformaciOn

Piiblica, de fecha veintiocho (28) de julio del aiio dos mil cuatro (2004) (en lo adelante "Ley
nUm. 200-04"), establece la obligaciOn de las entidades que cumplen funciones pUblicas o

que administran recursos del Estado dc "publicar a travCs dc medios oficiales o privados dc

amplia difusiOn, incluyendo medios o mecanismos electrOnicos y con suficiente antelaciOn

a la fecha de su expediciOn, 10s proyectos dc regulaciones que pretendan adoptar mediante

reglamento o actos dc cardcter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen

las relaciones entre 10s particulares y la administraciOn o que sc exigen a las personas para

el ejercicio dc sus derechos y actividades".

21. Que, aunado a lo anterior, el articulo 24 dc la referida Ley niim. 200-04, dispone que las

entidades que cumplan funciones pUblicas o que admi is n recursos del Estado deberdn
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prever en sus respectivos presupuestos las sumas necesarias para publicar en medios de

comunicaciOn colectiva, con amplia difusiOn nacional, 10s proyectos dc reglamentos y actos

dc cardcter general que son detallados en el articulo 23 de la citada legislaciOn.

22. Que el pdrrafo del precitado articulo expresa que la entidad o persona que cumpla funciones

pUblicas o que administre recursos del Estado, que cuente con un portal de Internet o con

una pdgina en dicho medio dc comunicaciOn, "deberd prever la existencia de un lugar

especifico en ese medio para que 10s ciudadanos puedan obtener informaciOn sobre 10s

proyectos de reglamentaciOn, dc regulaciOn dc servicios, dc actos y comunicaciones de

valor general, que determinen dc alguna manera la forma de protecciOn dc 10s servicios y

el acceso dc las personas dc la mencionada entidad. Dicha informaciOn deberd ser actual y

explicativa dc su contenido, con un lenguaje entendible al ciudadano comUn".

23. Que conforme a las disposiciones contenidas en el articulo 45 del Reglamento dc la Ley

nUm. 200-04, aprobado mediante el Decreto niim. 130-05, de fecha veinticinco (25) dc

febrero del aiio dos mil cinco (200S) (en lo adelante "Decreto niim. 130-05"), el Estado

dominicano en su conjunto, con 10s organismos, instituciones y entidades descritas en la

ley, deberdn poner a disposiciOn dc la ciudadania y difundir dc oficio la informaciOn referida

a: "[...I a. Proyectos dc regulaciones que pretendan adoptar mediante reglamento o actos

dc cardcter general, relacionadas con requisitos o formalidades que rigen las relaciones entre

10s particulares y la administraciOn o que sc exigen a las personas para el ejercicio dc sus

derechos y actividades. b. Proyectos dc reglamentaciOn, dc regulaciOn dc servicios, dc actos

y comunicaciones dc valor general, que determinen dc alguna manera la forma dc

protecciOn dc 10s servicios y el acceso dc las personas dc la mencionada entidad".

24. Que de la lectura combinada dc 10s articulos 48, 49 y 50 del referido Decreto niim. 130-05,

se concluye que la instituciOn a cargo dc la elaboraciOn del proyecto de decisiOn deberd

convocar el procedimiento consultivo, que inicia mediante la publicaciOn simultdnea en

medio impreso y en el portal institucional del convocante, dc un aviso que invite a todo

interesado a efectuar observaciones o comentarios respecto del proyecto en cuestiOn, en un

plazo que no podrd ser inferior a veinticinco (25) dias, contados a partir dc la fecha dc

'"""""°"' \vjt Rst
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25. Que, en la especie, mediante comunicaciOn dc fecha catorce (14) de septiembre del aiio dos

mil veintiuno (2021), el superintendente elevO ante este organismo el proyecto dc

Reglamento, para fines dc estudio y emisiOn dc no objeciOn para dar inicio al proceso dc

consulta piiblica.

26. Que, por medio dc su misiva, el seiior superintendente explica que el objeto del proyecto de

Reglamento es establecer las disposiciones aplicables respecto al uso, control, reserva,

retraso y revelaciOn dc la informaciOn privilegiada, asi como la clasificaciOn y tratamiento

dc 10s hechos relevantes y dc la manipulaciOn del mercado; quedando sometidos a las

formalidades previstas en el proyecto dc Reglamento 10s participantes del mercado dc

valores, 10s accionistas dc sociedades cotizadas conforme al articulo 245 dc la Ley niim.

249-17 y 10s oferentes respecto a las ofertas pUblicas dc adquisiciOn y aquellas personas

expresamente comprendidas en el proyecto dc Reglamento.

27. Que, en virtud de lo anterior, este organismo colegiado favorece que el proyecto dc

modificaciOn sea sometido a consulta pUblica, a 10s fines dc recabar la opiniOn dc 10s

participantes del mercado y 10s sectores interesados.

Vistos:

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

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

diez (IQ) dc julio dc dos mil quince (2015).

b. La Ley niim. 249-17, del Mercado dc Valores, promulgada el diecinueve (19) del mes dc

diciembre del aiio 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, de fecha seis (6) dc agosto del aiio

dos mil trece (2013).

d. La Ley nlim. 200-04, General de Libre Acceso a la InformaciOn Piiblic% de fecha

veintiocho (28) dc julio del aiio dos mil cuatro (200&
7
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e. El Reglamento Intemo del Consejo Nacional del Mercado dc Valores, dictado mediante

la Primera ResoluciOn, R-CNMV-2018-06-MV, de fecha veintinueve (29) dc noviembre

del aiio dos mil dieciocho (2018).

f. El Reglamento de la Ley General dc Libre Acceso a la InformaciOn PUblica, aprobado

mediante el Decreto niim. 130-05, dc fecha veinticinco (25) dc febrero del aiio dos mil

cinco (2005).

g. ComunicaciOn dc fecha catorce (14) dc septiembre del aiio dos mil veintiuno (2021),

suscrita por el superintendente del Mercado dc Valores, y anexo que cita.

h. Los demds documentos que integran el expediente.

Por tanto:

DespuCs dc haber estudiado y deliberado sobre la especie, el Consejo, en el ejercicio dc las

facultades que le confiere la Ley niim. 249-17, por votaciOn undnime dc sus miembros,

atendiendo a 10s motivos expuestos,

RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR al seiior superintendente a efectuar la publicaciOn dc la presente

en uno o mds medios dc comunicaciOn impresos dc amplia circulaciOn nacional, asi como en el

portal institucional, para fines de consulta pUblica dc 10s participantes del mercado y dc 10s

sectores interesados, del proyecto del Reglamento dc InformaciOn Privilegiada, Hechos

Relevantes y ManipulaciOn de Mercado; cuyo texto que sc transcribe a continuaciOn, conforme

el documento sometido por la Superintendencia:

"PROYECTO DE REGLAMENTO DE INFORNLACHJN PRIVILEGIADA, HECHOS

RELEVANTES Y MANIPULACI(JN DE MERCADO

TITULOI

DISPOSICIONES GENERALES (
,,8,,,&,,
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CAPITULO UNICO

objeto y Alcance

Articulo 1. Ob jeto. Este Reglamento tiene por objeto establecer las disposiciones aplicables

respecto al uso, control, reserva, retraso y revelaciOn de la InformaciOn Privilegiada; asi como

la clasificaciOn y tratamiento de 10s Hechos Relevantes y dc la ManipulaciOn de Mercado,

conforme lo establece la Ley nUm. 249-17 del Mercado dc Valores promulgada el diecinueve

(19) de diciembre del aiio dos mil diecisiete (2017) (en lo adelante, la "Ley").

Articulo 2. Alcance. Quedan sometidos a las formalidades previstas en el presente

Reglamento 10s participantes del mercado de valores, 10s accionistas de sociedades cotizadas

dc conformidad con el articulo 245 dc la Ley y
10s oferentes respecto a las ofertas pUblicas dc

adquisiciOn y aquellas personas expresamente comprendidas en el presente Reglamento.

Pdrrafo I. TambiCn estardn sujetos al cumplimiento dc las disposiciones del presente

Reglamento respecto a la InformaciOn Privilegiada y a la ManipulaciOn dc Mercado, las

personas fisicas o juridicas que actiien, sc relacionen o que dc cualquier forma tomen

conocimiento dc InformaciOn Privilegiada en el mercado dc valores, cuando afecten a valores

dc oferta pUblica o instrumentos derivados sobre 10s mismos o contrato que tenga como

subyacente 10s valores que se negocien en cualquier mecanismo centralizado dc negociaciOn

o mercado OTC autorizado en el pals u otros instrumentos financieros autorizados por la

Superintendencia del Mercado dc Valores (en lo adelante, la "Superintendencia").

Pdrrafo II. En particular, sc aplicard a cualquier persona que posea lnformaciOn Privilegiada

por encontrarse en alguno de 10s supuestos siguientes:

a) Ser miembro dc 10s Organos dc administraciOn o supervisiOn del participante del mercado dc

valores;

b) Ser accionista o socio del participante del mercado de valores;

C) Tener acceso a dicha informaciOn en el ejercicio dc su trabajo, profesiOn, cargo o funciones,

o que la reciba dc cualquiera dc las personas antes enumeradas.

Articulo 3. Definiciones. Para 10s fines y efectos del presente Reglamento, 10s tCrminos y

conceptos que se detallan a continuaciOn tendrdn el significado sigu"e te: "

iis\(
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a) Hecho relevante: Es el hecho o evento respecto dc un participante del mercado y

de su grupo financiero, que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn

juridica, econOmica o financiera, o el precio dc 10s valores en el mercado que debe

ser comunicado en 10s tCrminos dispuestos.

b) Indice de referencia: Es una tasa, indice, o cifra, puesto a disposiciOn del pUblico

o publicado, que sc determina dc forma periOdica o regular, mediante la aplicaciOn

dc una fOrmula, o sobre la base del valor de uno o varios activos subyacentes o

precios, incluyendo precios estimados, y que sc utiliza como referencia para

determinar la cantidad pagadera por un instrumento financiero o el valor de un

instrumento financiero.

c) InformaciOn engaiiosa: Es toda manifestaciOn que en forma dolosa busque inducir

a error a
10s inversionistas o afectar su comportamiento, incluyendo cuando sc

silencia datos fundamentales, siempre que dicha omisiOn sea necesaria para inducir

a error a 10s destinatarios o cuando la persona supiera o debiera haber sabido que 10s

informes o datos eran total o parcialmente falsos o errOneos.

d) InformaciOn privilegiada: Es la informaciOn referida a uno o varios participantes

del mercado, a sus negocios, a sus valores dc oferta piiblica o al mercado que pudiera

afectar su posiciOn juridica, econOmica o financiera, cuando no sea de dominio

pUblico y revista las caracteristicas dispuestas reglamentariamente.

e) InformaciOn reservada: Es la lnformaciOn Privilegiada u otra informaciOn

relevante que califique para ser informada como Hecho Relevante conforme a lo

previsto en el presente Reglamento y que sc encuentra fuera del acceso pUblico

debido a que su difusiOn puede poner en riesgo la estabilidad o seguridad financiera

del mercado de valores o sus participantes y sc ha solicitado por 10s participantes

del mercado dc valores, bajo su propia responsabilidad con apego a la Ley, el

cardcter dc "informaciOn reservada", debiendo dc abstenerse dc darla a conocer al

mercado, conforme a 10s procedimientos dispuestos en es e Reglamento.
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f) Lista de Iniciados: Son las personas con acceso a la informaciOn y sus vinculados

listados en la lista de iniciados referida en el articulo 9 numeral 6) y el articulo 10

del presente Reglamento. Los cOdigos de conducta, politicas, lineamientos y

mecanismos dc control que establezcan 10s participantes del mercado dc valores,

deberdn contener las medidas, controles y requisitos para la elaboraciOn de la lista

dc iniciados que cuentan con la InformaciOn Privilegiada, asi como su actualizaciOn.

g) ManipulaciOn de mercado: Sc entenderd comprendidas especialmente entre dichas

conductas y sin que clio implique limitaciOn, cualquier acto, prdctica o curso de

acciOn mediante 10s cuales sc pretenda afectar artificialmente la libre formaciOn de

precios, cotizaciOn, liquidez o el volumen negociado dc uno o mds valores u otros

instrumentos financieros, conforme se establece en el presente Reglamento.

h) Periodo de bloqueo: Es el periodo dc bloqueo de treinta (30) dias calendario

inmediatos anteriores a las fechas legalmente exigibles para la publicaciOn de la

informaciOn financiera conforme lo establezcan las normas aplicables de

publicaciOn estados financieros, durante 10s cuales las personas con

responsabilidades dc direcciOn dc una sociedad cotizada, sus accionistas

significativos y las personas vinculadas a ellas indicadas deban abstenerse de pactar

o ejecutar, directa o indirectamente, cualquier tipo dc operaciOn sobre las acciones.

TITULO II
SOBRE LA INFORMACKJN PRIVILEGIADA

CAPITULO I
ProhibiciOn y PresunciOn de uso dc InformaciOn Privilegiada.

Articulo 4. ProhibiciOn de uso de InformaciOn Privilegiada. Dc conformidad a lo

establecido en la Ley, estd prohibido el uso dc lnformaciOn Privilegiada a 10s participantes del

mercado de valores y a toda persona vinculada o relacionada al mismo y, en general, a las

personas fisicas o juridicas que actUen, sc relacionen o que dc cualquier forma tomen

conocimiento de InformaciOn Privilegiada en el mercado dc 'alores y pretendan hacer uso de

la misma. En particular, ninguna persona pod'd' \lb1 F5(
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a) Realizar o intentar realizar operaciones con InformaciOn Privilegiada, salvo 10s casos

expresamente dispuestos en la Ley;

b) Recomendar que otra persona realice operaciones con InformaciOn Privilegiada o

inducirla a clio; o,
C) Comunicar ilicitamente InformaciOn Privilegiada.

Pdrrafo I. La prohibiciOn dc realizar operaciones con InformaciOn Privilegiada prevista en la

Ley y en el presente Reglamento, sc refiere a toda comunicaciOn o adquisiciOn dc

conocimiento que permite ampliar o precisar la informaciOn que sc posee sobre una materia

determinada referida directa o indirectamente a uno o varios participantes del mercado dc

valores o a uno o varios dc sus valores de oferta pUblica o instrumentos derivados sobre 10s

mismos o contrato que tenga como subyacente 10s valores a 10s que la informaciOn sc refiera

y que se negocien en cualquier mecanismo centralizado dc negociaciOn o mercado OTC, y en

general a cualquier otra informaciOn vinculada a la establecida en el articulo 3 numeral 18) dc

la Ley, siempre que dicha informaciOn:

a) Tenga cardcter "concreto", sc considerard que la informaciOn tiene cardcter concreto

si se refiere a una serie dc circunstancias que sc dan o que sc puede esperar

razonablemente que sc van a dar o a un hecho que ha sucedido o que se puede esperar

razonablemente que va a suceder, siempre que esa informaciOn sea suficientemente

especifica para permitir extraer alguna conclusiOn sobre 10s efectos que esas

circunstancias o ese hecho podrian tener en 10s precios de dichos valores o

instrumentos o contratos derivados relacionados con ellos;

b) No sc haya hecho pUblica conforme el procedimiento previsto en el Titulo III (Hechos

Relevantes) del presente Reglamento; y,

c) Sea "significativa, es decir que, de haberse hecho pUblica, podria haber influido dc

manera apreciable sobre 10s precios dc dichos valores con oferta pUblica o

instrumentos derivados relacionados con ellos. Sc entenderd por informaciOn

significativa, aquella informaciOn que un inversionista no profesional utilizaria

probablemente como uno dc os elementos dc la motivaciOn bdsica dc sus decisiones

dc inversiOn.
16(
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Pdrrafo II. La prohibiciOn establecida en el presente articulo durard hasta tanto la lnformaciOn

Privilegiada sea publicada como Hecho Relevante por el participante del mercado dc valores,

el oferente o el accionista dc una sociedad cotizada, segiin corresponda, conforme el

procedimiento en el presente Reglamento.

Pdrrafo III. El incumplimiento de esta prohibiciOn serd considerado como una infracciOn muy

grave conforme lo establece el articulo 336, numeral 22, dc la Ley.

Articulo 5. Procesos corporativos. Las operaciones corporativas, tales como fusiones,

escisiones, reorganizaciones societarias u otras similares, que conlleven un proceso prolongado

en el tiempo con el que sc pretenda generar; o que tengan como consecuencia determinadas

circunstancias o un hecho concreto, podrdn tener la consideraciOn dc informaciOn de cardcter

"concreto" y "significativa" al momento dc revelarse siempre que cumplan 10s requisitos antes

enunciados.

Articulo 6. ComunicaciOn dc Operaciones. Sin perjuicio dc la obligaciOn dc reserva dc la

lnformaciOn Privilegiada, 10s participantes del mercado dc valores y 10s mecanismos

centralizados de negociaciOn o mercado OTC que realicen, modifiquen o cancelen operaciones

con valores o instrumentos derivados sobre 10s mismos, cuando consideren que existen indicios

para sospechar que dichas operaciones utilizan lnformaciOn Privilegiada, deberdn comunicar

esta informaciOn a la Superintendencia, a mds tardar, el dia hdbil siguiente a partir dc que tenga

conocimiento o sospecha del uso dc la InformaciOn Privilegiada.

Pdrrafo I. Asimismo, cualquier profesional que estructure o ejecute operaciones que sc

negocien en cualquier mecanismo centralizado de negociaciOn o mercado OTC establecerd y

mantendrd mecanismos, sistemas y procedimientos eficaces para prevenir, monitorear, detectar

y notificar las Ordenes y operaciones que tengan indicio dc uso dc InformaciOn Privilegiada.

Cuando dicha persona tenga sospechas fundadas de que una orden o una operaciOn con valores

dc oferta pUblica podria constituir una operaciOn con InformaciOn Privilegiada o constituye una

prdctica que falsea la libre formaciOn dc 10s precios o tiene por finalidad manipular al mercado

o bien un intento dc operar con InformaciOn Privilegiada o dc intentar la ManipulaciOn dc

Mercado, deberd notific o sin demora a la Superintendencia en 10s plazos previamente

establecidos. rK
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Pdrrafo II. Esta informaciOn deberd ser remitida a la Superintendencia a travCs de una

comunicaciOn escrita debiendo dc identificar dc manera resaltada la informaciOn como

"confidencial", accediendo a travCs dc 10s medios que el Superintendente del Mercado dc

Valores establezca mediante norma tCcnica u operativa. La comunicaciOn contendrd la siguiente

informaciOn:

a) La descripciOn dc las operaciones, incluido el tipo dc orden, y el mCtodo dc

negociaciOn utilizado;

b) Las razones que lleven a sospechar que la operaciOn se realiza utilizando

InformaciOn Privilegiada o que constituye una prdctica que falsea la libre formaciOn

dc 10s precios o constituye ManipulaciOn dc Mercado;

C) Los medios dc identificaciOn de las personas por cuenta de las que se hubieran

realizado las operaciones y, en su caso, dc aquellas otras implicadas en las

operaciones;

d) Si la persona sujeta a la obligaciOn dc notificar actiia por cuenta propia o por cuenta

dc terceros; y,
C) Cualquier otra informaciOn que considere pertinente relativa a las operaciones

sospechosas.

Piirrafo III. La Superintendencia tendrd la obligaciOn dc guardar de reserva dc la identidad del

participante del mercado dc valores que efectuC la comunicaciOn de operaciOn sospechosa, la

cual estard sujeta al secreto profesional.

Articulo 7. PresunciOn de Uso de InformaciOn Privilegiada. Se presumird que ha habido

uso dc InformaciOn Privilegiada cuando, previo a la divulgaciOn al piiblico dc la informaciOn

conforme el procedimiento establecido en el Titulo III (Hechos Relevantes) del presente

Reglamento, las personas con acceso a la informaciOn y sus vinculados listados en la Lista dc

lniciados, hayan incurrido en algunas dc las conductas previstas en el articulo 8 (Conductas

sobre lnformaciOn Privilegiada) del presente Reglamento.

Articulo 8. Conductas sobre InformaciOn Privilegiada. Todo aquel que disponga o sc

presuma que dispone dc InformaciOn Privilegiada, conforme las disposiciones dc la Ley y el

presente Reglamento, deberd abstenerse dc ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o

indirectamente, es decir, dc hacer o intentar hacer uso, comuni r o intentar comunicar (salvo
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casos dispuestos expresamente), asi como recomendar o intentar recomendar a un tercero, las

actividades descritas en 10s siguientes supuestos, no limitativos:

a) Pactar o realizar, modificar o cancelar cualquier tipo dc operaciOn dc venta,

adquisiciOn, transmisiOn o cesiOn sobre 10s valores a 10s que la informaciOn sc refiera

o sobre cualquier otro valor, instrumento o contrato de cualquier tipo que tenga como

subyacente a 10s valores a 10s que la informaciOn se refiera;

b) Comunicar en forma ilicita dicha informaciOn a terceros. Sc entenderd como

comunicaciOn ilicita dc InformaciOn Privilegiada:

1. Cuando una persona posea InformaciOn Privilegiada y la revela a cualquier otra

persona, excepto cuando dicha revelaciOn se produce en el normal ejercicio de su

trabajo, profesiOn, cargo o funciones; o,

2. Cuando la persona que revele la recomendaciOn o inducciOn, sepa o deba saber,

que sc basaba en InformaciOn Privilegiada.

C) Recomendar a un tercero que realice, modifique o cancele operaciones de adquisiciOn,

transmisiOn o cesiOn dc valores con o sin la transmisiOn dc la InformaciOn Privilegiada.

Piirrafo. Un intermediario de valores o corredor dc valores que recibe Ordenes de clientes para

realizar una operaciOn deberd abstenerse dc utilizar, para beneficio propio o dc terceros, la

lnformaciOn Privilegiada, en caso dc que la tuviera, en relaciOn con dichas Ordenes pendientes

relativas a 10s valores dc oferta pUblica o instrumentos derivados sobre 10s mismos o contrato

dc cualquier tipo que tenga como subyacente 10s valores a 10s que la informaciOn sc refiera.

Articulo 9. COdigos de Conducta, Politicas, Lineamientos y Mecanismos de Control. Los

participantes del mercado dc valores deberdn establecer cOdigos dc conducta, politicas,

lineamientos y mecanismos dc control dc cumplimiento obligatorio para las personas

vinculadas que, por su cargo o funciOn, tengan o puedan tener acceso a InformaciOn

Privilegiada y puedan aprovecharse dc dicha informaciOn.

Pdrrafo I. Los participantes del mercado de valores deberdn remitir sus cOdigos dc conducta,

las politicas, lineamientos y mecanismos dc control a la Superintendencia conjuntamente con

la solicitud de autorizaciOn e inscripciOn en el Registro del ercao dc Valores (en lo adelante,

,,,,,,,,,,,,
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el "Registro") para operar o con la solicitud de una oferta pUblica, a menos que dicho

documento haya sido depositado previamente en la Superintendencia, segiin corresponda,

pudiendo la Superintendencia efectuar observaciones y requerir modificaciones a estos

insumos en cualquier momento y utilizarlos como soporte en las inspecciones.

Pdrrafo II. Los cOdigos dc conducta, politicas, lineamientos y mecanismos dc control que

establezcan 10s participantes del mercado dc valores deberdn contener, como minimo, lo

siguiente:

a) Las medidas dc seguridad para la custodia, archivo y acceso a la informaciOn;

b) Los controles y planes dc contingencia que establecerd para impedir el flujo dc

InformaciOn Privilegiada a otras dreas o personas que no deban conocerla;

C) Las medidas dc control intemo que permitan asegurar la observancia dc las

prohibiciones, restricciones o limitaciones que tienen las personas para realizar

operaciones con valores a 10s que sc refiere la InformaciOn Privilegiada y dc las personas

que tienen acceso a ella;

d) La determinaciOn dc las personas encargadas de vigilar su ejecuciOn;

C) El debido registro dc las actas de las reuniones del Organo dc administraciOn, asi como

dc 10s distintos comitCs que traten temas operativos o mane jen InformaciOn Privilegiada

o confidencial. Dichas actas deberdn ser conservadas dc manera fisica o digital en el

domicilio social bajo la custodia del secretario del Organo dc administraciOn por un

periodo de diez (ID) aiios; y,

f) Las medidas, controles y requisitos para la elaboraciOn dc la Lista dc Iniciados y su

actualizaciOn.

Articulo 10. Lista dc Iniciados. En relaciOn a la Lista dc lniciados referida en el articulo

anterior, 10s participantes del mercado dc valores deberdn:

a) Elaborar una lista dc todas las personas que tengan acceso a lnformaciOn

Privilegiada y trabajen para el participante del mercado dc valores en virtud dc un

contrato de trabajo o dc servicios, en 10s que desempeiien funciones a travCs dc las

cuales tengan acceso a InformaciOn Privilegiada, tales como miembros dc 10s

Organos de administraciOn, comisario de cuentas, auditores extemos asesores,

contables o sociedades calificadoras de riesgos;Nkl rX
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b) Actualizar a la Lista dc Iniciados, a mds tardar, dos (2) dias hdbiles luego de

producirse algUn cambio o con la periodicidad establecida en la norma tCcnica u
operativa que emita el Superintendente del Mercado de Valores; y,

C) Facilitar la Lista dc lniciados a la Superintendencia cuando les sea requerido.

Pdrrafo. La Lista dc Iniciados incluird, al menos, la informaciOn siguiente:

a) El nombre completo, niimero dc cCdula dc identidad o pasaporte, correo electrOnico,

direcciOn, telCfono dc contacto de toda persona que tenga acceso a InformaciOn

Privilegiada;

b) El motivo de la inclusiOn dc esa persona en la Lista dc lniciados;

C) La forma y fechas en que dicha persona obtuvo acceso a la InformaciOn Privilegiada; y,

d) La fecha dc elaboraciOn dc la lista de personas con acceso a InformaciOn Privilegiada y

dc sus actualizaciones.

Articulo 11. Medidas de salvaguarda. Los participantes del mercado dc valores, a 10s efectos

dc impedir el flujo dc lnformaciOn Privilegiada, deberdn procurar que las personas que no

estCn vinculadas a 10s cOdigos dc conducta, lineamientos, politicas y normas dc conductas

intemas dc la entidad y que por su relaciOn comercial, laboral o dc otra indole pudieran tener

acceso a InformaciOn Privilegiada, guarden confidencialidad dc la informaciOn a la cual

tengan acceso, debiendo obtener compromisos dc confidencialidad escritos dc tales terceros.

Pdrrafo. Las personas que, actuando bajo una relaciOn comercial, laboral o de otra indole,

tengan acceso a la lnformaciOn Privilegiada, deberdn guardar estricta reserva dc la informaciOn

y abstenerse dc realizar, modificar o cancelar operaciones dc venta, adquisiciOn, transmisiOn o

cesiOn dc valores a 10s que sc refiere la informaciOn o recomendar o motivar a otros que realicen

estas operaciones con o sin transmisiOn dc InformaciOn Privilegiada o en su comunicaciOn a

terceros, hasta tanto dicha informaciOn tenga cardcter pUblico dc conformidad con el articulo

244 dc la Ley.

CAPITULO II
Operaciones por miembros del Consejo dc AdministraciOn, Alta Gerencia, Accionistas

significativos y personas vinculadas a las o ·i des cotizadas
,,C
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Articulo 12. NotificaciOn de Operaciones. Los miembros del consejo de administraciOn y

alta gerencia y 10s accionistas que tengan una participaciOn en el capital social y/o en 10s votos

dc la sociedad cotizada, por cuenta propia o de apoderado especial, igual o superior al diez por

ciento (10%), sea en forma directa o indirecta, asi como las personas vinculadas a ellas de

conformidad con lo previsto en el articulo 7 del Reglamento dc Gobiemo Corporativo, deberdn

notificar a la sociedad cotizada toda operaciOn ejecutada por cuenta propia relativa a acciones

o instrumentos dc deuda convertibles en acciones de dicho emisor, instrumentos derivados u

otros instrumentos financieros vinculados a acciones.

Pdrrafo I. Dicha notificaciOn deberdn realizarla, a mds tardar, tres (3) dias hdbiles a partir dc

la fecha dc la operaciOn.

Pdrrafo II. Sc considera que son personas con responsabilidades dc direcciOn a 10s miembros

titulares y suplentes del consejo dc administraciOn y a 10s miembros de la alta gerencia, siempre

que hayan sido incluido en la Lista dc Iniciados prevista en el articulo 10 (Lista dc iniciados)

dc este Reglamento, por tener acceso regular a InformaciOn Privilegiada dc la sociedad, directa

o indirectamente, asi como competencias para adoptar decisiones en materia de gestiOn que

afectan a la evoluciOn futura y a las perspectivas empresariales.

Articulo 13. Periodo de Bloqueo. El Periodo dc Bloqueo sc refiere al periodo minimo dc

treinta (30) dias calendario durante 10s cuales las personas con responsabilidades dc direcciOn

dc una sociedad cotizada, tales como sus accionistas significativos y las personas vinculadas a

ellas indicadas en virtud articulo anterior, deban abstenerse dc pactar o ejecutar, directa o

indirectamente, cualquier tipo dc operaciOn sobre las acciones. Sin perjuicio, de que siempre

que manejen InformaciOn Privilegiada deberdn abstenerse dc utilizarla.

Pdrrafo I. Este plazo sc computard antes de la fecha dc publicaciOn dc 10s estados financieros

intermedios y anuales, tomando 10s treinta (30) dias calendarios inmediatos anteriores a las

fechas exigibles para la publicaciOn dc la informaciOn financiera conforme lo establezcan las

normas aplicables dc publicaciOn estados financieros, por lo que la falta dc publicaciOn en

tiempo y forma implicard que el Periodo dc Bloqueo se extienda hasta la fecha dc su

publicaciOn.

Pdrrafo II. Las sociedades cotizadas deberdn adoptar politicas y normas intemas de prevenciOn

y seguimiento que eviten la transgresiOn del Periodo de Blo ue y medidas disciplinarias para
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quienes violen estas disposiciones, previo a listar las acciones de la sociedad en una bolsa dc

valores o antes dc iniciar el periodo de colocaciOn. Dichos emisores deberdn mantener a

disposiciOn de 10s inversionistas, en sus pdginas Web y en sus oficinas las politicas y normas

intemas requeridas. Una copia dc dichas politicas y normas deberdn ser remitidas a la

Superintendencia para fines dc registro a mds tardar el dia hdbil siguiente a su implementaciOn

o actualizaciOn.

Articulo 14. Excepciones al Periodo de Bloqueo o de restricciOn del Uso de InformaciOn

Privilegiada De conformidad a lo establecido en el articulo 72 dc la Ley, el Reglamento dc

Oferta PUblica y el articulo 8 (Conductas sobre InformaciOn Privilegiada) del presente

Reglamento, la limitaciOn dc realizar transacciones con valores dc oferta pUblica o instrumentos

derivados a 10s que sc refiere la lnformaciOn Privilegiada quedard exceptuada en 10s casos

siguientes:

a) Cuando Jo autorice el emisor en casos excepcionales y mediante dispensa debidamente

fundamentada y otorgada por el consejo dc administraciOn como consecuencia dc

graves dificultades financieras que requieran la venta inmediata dc las acciones;

b) Cuando la realizaciOn dc operaciones sobre valores dc oferta pUblica o instrumentos

derivados tengan lugar como cumplimiento de obligaciones pactadas con anterioridad a

la posesiOn dc la InformaciOn Privilegiada;

C) Cuando se adquieran o enajenen valores por ejercicio dc opciones pactadas con el

oferente derivadas dc prestaciones o planes otorgados para empleados del referido

oferente que hayan sido previamente aprobados por la asamblea general de accionistas

y siempre que prevean un trato general y equivalente para la alta gerencia o empleados

que mantengan condiciones similares de trabajo;

d) Cuando la sociedad emisora realice operaciones dc adquisiciOn dc acciones dc tesoreria,

siempre que la negociaciOn no estC basada en algUn hecho o informaciOn no pUblico y

relevante para la cotizaciOn de 10s valores;

C) Cuando existan derechos dc preferencia en el caso dc suscripciOn dc acciones, previo al

conocimiento dc la InformaciOn Privilegiada;

f) Cuando la preparaciOn y realizaciOn dc las operaciones cuya existencia constituye, en

si misma, la InformaciOn Privilegiada, asi como las operaciones que sc realicen en

cumplimiento dc una obligaciOn, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o

instrumentos derivados, cuando esta obligaciOn est contemplada en un acuerdo

16(
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celebrado antes dc que la persona dc que sc trate estC en posesiOn dc la lnformaciOn

Privilegiada.

Pdrrafo. Estas excepciones tambiCn aplicardn a operaciones con instrumentos derivados que

tengan como subyacente las acciones emitidas.

TITULO III
HECHOS RELEVANTES

CAPITULO I
RevelaciOn del Hecho Relevante

Articulo 15. RevelaciOn del Hecho Relevante. La remisiOn dc la comunicaciOn del Hecho

Relevante de acuerdo a lo definido en el articulo 3 dc la Ley a la Superintendencia y a las

entidades dc autorregulaciOn, segiin aplique, deberd realizarse por escrito, en formato fisico o

electrOnico, a travCs del medio que disponga el Superintendente del Mercado dc Valores,

mediante norma tCcnica u operativa, de manera completa, correcta, oportuna, veraz, directa y

suficiente, sin producir confusiOn o engaiio, inmediatamente o a mils tardar el dia hdbil siguiente

dc producirse el hecho, la situaciOn o la informaciOn, previo a su difusiOn, conforme a lo

establecido en el articulo 241 dc la Ley.

Pdrrafo I. Las entidades dc autorregulaciOn, segUn aplique, deberdn habilitar una plataforma

digital para la recepciOn de 10s Hechos Relevantes dc 10s emisores, asi como de 10s valores que

sc encuentren inscritos.

Pdrrafo II. Sin detrimento dc la clasificaciOn dc Hechos Relevantes establecidas en el presente

Reglamento, 10s participantes del mercado dc valores deberdn revelar cualquier evento que

pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica, econOmica o financiera o el precio

dc 10s valores en el mercado.

CAPITULO II
ClasificaciOn de Hechos Relevantes

,«,,,,, 1ky
Cb(
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Sobre 10s participantes del mercado dc valores

Articulo 16. ClasificaciOn de Hechos Relevantes. Los participantes del mercado de valores

tienen el deber dc notificar como Hechos Relevantes, dc manera enunciativa mds no limitativa,

10s siguientes eventos:

a) Aprobaciones por parte del consejo dc administraciOn u Organo equivalente de cualquier

documento que conlleven reorganizaciones empresariales que modifique la situaciOn dc

la sociedad, como lo son las fusiones, conversiones, escisiones, adquisiciones y
cualquier otra que tenga efectos similares;

b) Acontecimiento cierto o potencial dc cualquiera dc las causas dc disoluciOn de la

sociedad;

C) ConstituciOn, disoluciOn o liquidaciOn de filiales, subsidiarias u otras participaciones en

empresas;

d) ConstituciOn dc nuevas garantias reales o dc fideicomisos en garantia que afecten

activos dc la sociedad y otorgamiento de avales o fianzas por montos iguales o mayores

al diez por ciento (10%) del total del patrimonio neto dc la sociedad;

C) Endeudamiento por montos iguales o superiores al diez por ciento (10%) del total de

patrimonio neto dc la sociedad;

f) Inversiones significativas en activos fijos y corrientes, iguales o mayores al diez por

ciento (10%) del patrimonio neto de la sociedad, exceptuando a las entidades dc

intermediaciOn financiera y 10s intermediarios de valores que son emisores;

g) Solicitud de concurso dc acreedores y evoluciOn del proceso concursal o quiebra;

h) Decisiones judiciales o arbitrales, aun cuando no estCn firmes, dc cualquier naturaleza

en contra de la entidad o su grupo, por montos iguales o superiores al diez por ciento

(10%) del total dc patrimonio neto de la entidad;

i) Sanciones impuestas por la Superintendencia o por cualquier organismo regulador

competente del sector al que pertenezca, cuando haya adquirido la autoridad de la cosa

irrevocablemente juzgada;

j) Paros, huelgas y cualquier otra situaciOn laboral que afecte o pueda afectar en forma

significativa el desenvolvimiento dc sus actividades;

k) DisminuciOn del total de activos, mayor o igual al diez por ciento (10%) dc la empresa

comparado con Ultimos estados financieros auditados; !kj/ Cuu(

Pdgina 21 dc 45

Ay 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: 4-01-5 1572-5



SK,rv
Superintendencia del Mercado de Valores

dc la Repiiblica Dominicana

I) IniciaciOn de nuevas actividades o negocios que representen mds del diez por ciento

(10%) del total del patrimonio neto o la realizaciOn de inversiones destinadas a expandir

las actividades;

m) Cambio del auditor extemo;

n) La decisiOn de aumento y reducciOn del capital social autorizado y capital suscrito y

pagado realizado por la asamblea general extraordinaria;

o) Cambios en la composiciOn del Organo dc administraciOn;

p) Cambio del ejecutivo principal con indicaciOn dc la persona nombrada en su reemplazo

y las fechas correspondientes al cese e inicio de sus funciones respectivamente;

g) Informe anual dc gobiemo corporativo o informe cumpla o explique, segiin

corresponda;

r) Condenas producto de procesos penales en contra de 10s miembros del Organo de

administraciOn dc la sociedad, que tengan cardcter dc decisiones firmes por el juez

competente;

s) Operaciones con personas vinculadas por montos mayores al diez por ciento (10%) del

patrimonio neto de la sociedad y fuera del curso ordinario de 10s negocios.

Pdrrafo. En el caso dc las Pequeiias y Medianas Empresas (PyMES) deberdn revelar la

cancelaciOn unilateral o consensuada del contrato con una sociedad calificadora de riesgos, si

aplica, expresando las causas en que sc fundamenta y la designaciOn dc la sociedad calificadora

sustituta.

Articulo 17. Hechos Relevantes para 10s auditores externos. En adiciOn a 10s Hechos

Relevantes establecidos en el articulo 16 (ClasificaciOn dc Hechos Relevantes) del presente

Reglamento, 10s auditores extemos estdn obligados a notificar como Hecho Relevante lo

siguiente:

a) Sanciones otorgadas por reguladores del sistema financiero nacional e intemacional a

la firma o personas fisicas que presten servicios dc auditoria;

b) Perdida de la autorizaciOn por parte dc un regulador del sistema financiero nacional para

ofrecer servicios de auditoria extema;

c) DecisiOn judicial que haya adquirido la autoridad dc la cosa irrevocablemente juzgada

dc procesos judiciales de cualquier naturaleza en contr dc las personas fisicas en

d
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relaciOn a la prestaciOn de servicio de auditoria o servicios prestados al mercado dc

valores;

d) Convenios suscritos con firmas intemacionales;

C) SuspensiOn o exclusiOn como socio por el Instituto dc Contadores PUblicos Autorizados

(ICPARD) o por un organismo dc supervisiOn nacional o intemacional;

f) Eventos nacionales e intemacionales que impacten la reputaciOn dc la firma dc auditores

extemos.

Articulo 18. Hechos Relevantes para las sociedades calificadoras de riesgo. En adiciOn a
10s Hechos Relevantes establecidos en el articulo 16 (ClasificaciOn de Hechos Relevantes) del

presente Reglamento, las calificadoras dc riesgo estdn obligadas a notificar como Hecho

Relevante lo siguiente:

a) Sanciones otorgadas por reguladores del sistema financiero nacional e intemacional a

la calificadora dc riesgos;

b) Perdida de la autorizaciOn por parte de un regulador del sistema financiero nacional para

ofrecer servicios dc calificaciOn de riesgo;

C) Cambios en la alta gerencia;

d) Eventos nacionales e intemacionales que impacten la reputaciOn dc la sociedad

calificadora dc riesgo;

e) Existencia dc conflictos dc interCs dc la propia sociedad y dc sus empleados, miembros

del comitC dc calificaciOn de riesgos, administradores o accionistas.

Articulo 19. Hechos Relevantes para 10s intermediarios de valores. En adiciOn a 10s Hechos

Relevantes establecidos en el articulo 16 (ClasificaciOn dc Hechos Relevantes) del presente

Reglamento, 10s intermediarios dc valores estdn obligados a notificar como Hecho Relevante

lo siguiente:

a) Traslado dc oficinas principales o apertura y traslados dc sucursales;

b) DisminuciOn del rango patrimonial;

C) Cambio de control accionario;

d) CancelaciOn dc licencia del intermediario;

e) DesignaciOn y remociOn dc 10s Corredores dc Valores. C$(
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Articulo 20. Hechos Relevantes de las sociedades cotizadas. En adiciOn a 10s Hechos

Relevantes citados en el articulo 245 dc la Ley aquellos establecidos en el articulo 16

(ClasificaciOn dc Hechos Relevantes) de este Reglamento, las sociedades cotizadas y 10s

emisores de valores de renta fija convertibles en acciones a emitir o emitidas, deberdn de

notificar como Hecho Relevante, dc manera enunciativa mds no limitativa, lo siguiente:

a) Convocatorias dc las asambleas generales de cualquier naturaleza y reuniones

informativas a 10s accionistas;

b) Planes estratCgicos, proyecciones y presentaciones a 10s accionistas;

C) Resumen dc 10s principales aspectos dc acuerdos comerciales y/o estratCgicos suscritos

por la sociedad, siempre y cuando no exista obligaciOn dc confidencialidad o pueda

verse afectado el interCs social;

d) Resumen dc 10s acuerdos adoptados por la asamblea dc accionistas;

C) Modificaciones estatutarias;

f) Cambios en la alta gerencia con indicaciOn dc 10s nombres y fechas correspondientes;

g) InformaciOn sobre dividendos;

h) AdquisiciOn de acciones en tesoreria;

i) Eventos extraordinarios relacionados con las acciones: modificaciOn, prepago, divisiOn

dc acciones y cualquier otro evento relevante relacionado;

i) AutorizaciOn dc oferta pUblica dc adquisiciOn y su inscripciOn en el Registro;

k) Resultado dc la oferta pUblica dc adquisiciOn;

I) Desistimiento dc oferta pUblica dc adquisiciOn competidora;

m) Disponibilidad de la informaciOn financiera periOdica conforme a lo requerido en la

regulaciOn vigente del mercado de valores;

n) SuscripciOn, modificaciOn o tCrmino dc contratos o convenios dc cualquier especie con

personas o entidades relacionadas por propiedad o por gestiOn dc la empresa, cuando

involucren montos significativos que representen mds del diez por ciento (10%) del total

del patrimonio neto o revisten relevancia para la marcha dc la empresa;

O) Adquisiciones, ventas dc participaciones, operaciones de inversiOn y operaciones dc

financiamiento en otras empresas;

p) Porcentaje dc acciones con derecho a voto que mantenga cuando alcance o supere el

uno por ciento (1%) del total de las acciones que tuvieran derecho a voto y mUItiplos

sucesivos, siempre de acuerdo con el monto mdximo dc acciones en tesoreria que la Ley

niim. 479-OB dc Sociedades Co;, g'i :: ;,;;resa ales dc ResPonsabilid:

(
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Limitada permite a una sociedad, observando que no sc podrdn ejercer 10s derechos de

voto dc las acciones propias;

g) La fecha dc inicio de negociaciOn dc las acciones, para 10s casos dc la admisiOn directa

a negociaciOn;

r) Acuerdos de actuaciOn conjunta.

Pdrrafo I. El oferente deberd revelar como un Hecho Relevante la difusiOn al mercado dc la

intenciOn dc formular una oferta piiblica dc adquisiciOn.

Pdrrafo II. Las sociedades cotizadas dc conformidad a lo establecido en el Reglamento dc

Gobiemo Corporativo deberdn publicar 10s Hechos Relevantes y mantenerlos en la pdgina web

dc la sociedad.

SecciOn II
Sobre 10s valores

Articulo 21. Otras Clasificaciones dc Hechos Relevantes. Los emisores dc valores, las

sociedades administradoras dc fondos de inversiOn, las sociedades titularizadoras y las

sociedades fiduciarias que administren fideicomisos dc oferta pUblica, tienen el deber dc

notificar como Hechos Relevantes, de manera enunciativa mils no limitativa, 10s siguientes

eventos:

a) El precio y la asignaciOn definitiva por tipo dc inversionistas, para aquellos valores

colocados mediante el procedimiento de subasta;

b) RevisiOn de las calificaciones dc riesgos y cualquier otro asunto relacionado con la

calificaciOn dc riesgos del emisor y la emisiOn de 10s valores, segUn corresponda;

C) Cambio del responsable del contenido del prospecto dc emisiOn y la designaciOn del

sustituto;

d) CancelaciOn del contrato con una calificadora dc riesgos, expresando las causas en que

sc fundamenta y la designaciOn dc su sustituto, cuando corresponda;

C) SustituciOn del depOsito centralizado dc valores y del agente de pago;

f) Aviso de colocaciOn dc una oferta pUblica;

g) Cierre del periodo dc colocaciOn primaria o suscripciOn dc la totalidad dc 10s valores

previo al cierre del periodo dc colocaciOn;

h) AutorizaciOn dc una oferta piiblica de valores en el merca tranjero; d
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i) SuspensiOn y levantamiento dc negociaciOn de 10s valores en el mercado local o

extranjero;

j) ModificaciOn al prospecto dc emisiOn a travCs de suplementos dc prospecto dc emisiOn

y al contrato del programa dc emisiones;

k) ModificaciOn al Aviso dc ColocaciOn Primaria;

I) Cambio dc Agente Colocador, cuando aUn no sc ha completado la colocaciOn dc 10s

valores del programa dc emisiones;

m) Amortizaciones dc capital programadas;

n) Redenciones anticipadas del capital;

o) Incumplimiento de las obligaciones a cargo dc un emisor dc valores de renta fija;

p) Cambio del representante dc la masa dc obligacionistas, de tenedores dc valores dc

titularizaciOn, dc tenedores dc valores dc fideicomiso o de aportantes dc cuotas dc

participaciOn de 10s fondos dc inversiOn cerrados;

g) RevisiOn dc tasas de intereses de 10s valores, cuando corresponda;

r) Cambio del auditor extemo;

S) Convocatoria dc las asambleas de 10s tenedores dc valores y sus resoluciones;

t) ConversiOn de obligaciones a acciones;

u) Cualquier otro hecho o evento relevante respecto de la sociedad y dc su grupo financiero

que pudiera afectar positiva o negativamente su posiciOn juridica, econOmica, financiera

o el precio.

Articulo 22. Hechos Relevantes para 10s fondos de inversiOn. En adiciOn a 10s Hechos

Relevantes establecidos en el articulo 16 (ClasificaciOn dc Hechos Relevantes) del presente

Reglamento y a cualquier otra disposiciOn contenida en el Reglamento dc las Sociedades

Administradoras y
10s Fondos dc InversiOn; las sociedades administradoras deberdn notificar

como Hecho Relevante, de manera enunciativa mils no limitativa, lo siguiente:

a) Cambios en
10s miembros del comitC dc inversiones;

b) Cambio del administrador de fondos dc inversiOn;

C) Cambio del ejecutivo dc control intemo;

d) Resultado de las modificaciones realizadas al reglamento intemo y folleto informativo

del fondo conforme a lo aprobado por la asamblea de la masa dc aportantes o por la

sociedad administradora, segUn corresponda, asi com la fecha de la entrada en vigencia

dc dichas modificaciones; "
F5'(
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C) Fecha de conclusiOn de la fase pre- operativa;

f) Cualquier exceso que se produzca en la politica de inversiOn y la politica de

endeudamiento dc 10s fondos dc inversiOn por causa imputable a la sociedad

administradora, asi como su subsanaciOn;

g) DecisiOn sobre distribuciOn o reinversiOn dc rendimientos;

h) ExclusiOn del Registro del fondo dc inversiOn;

i) Recompra de cuotas con indicaciOn expresa del acuerdo dc la asamblea dc aportantes o

a la verificaciOn dc las causales establecidas en el reglamento intemo para iniciar el

proceso dc recompra;

j) Cambios de 10s promotores dc fondos dc inversiOn;

k) Cambios del representante dc aportantes;

I) Cambios en 10s porcentajes o montos mdximos en las comisiones dc la sociedad

administradora;

m) Transferencia dc uno o mils fondos dc inversiOn a otra sociedad administradora;

n) FusiOn de 10s fondos dc inversiOn administrados;

O) Cambio de la fuente dc informaciOn que utilizard para la obtenciOn dc 10s precios o

cotizaciones dc 10s valores que adquiere en mercados intemacionales y que forman parte

del portafolio dc inversiOn dc 10s fondos administrados;

p) PrOrroga para dar inicio a la fase operativa dc un fondo dc inversiOn;

g) Aviso del acuerdo dc liquidaciOn de un fondo con indicaciOn dc la causa dc liquidaciOn

y la entidad liquidadora designada;

r) Inicio dc proceso dc liquidaciOn de fondos de inversiOn;

S) CancelaciOn del Registro Nacional dc Contribuyente (RNC);

t) Las convocatorias y las resoluciones dc las asambleas dc aportantes para
10s fondos dc

inversiOn cerrados;

u) CancelaciOn de 10s contratos suscritos en nombre y representaciOn del fondo dc

inversiOn;

v) Cualquier otra informaciOn que pueda influir en la valoraciOn de 10s activos del fondo,

en el valor dc la cuota u otra informaciOn en general que pueda incidir en la apreciaciOn

dc 10s aportantes respecto al fondo.

Pdrrafo. El ejecutivo dc control intemo deberd comunicar a a Superintendencia 10s Hechos

Relevantes que puedan perjudicar a 10s aportantes. ¢bsl %(

Pdgina 27 dc 45

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: 4-01-5 15 72-5



S&v
Superintendencia del Mercado de Valores

de la Repiiblica Dominicana

Articulo 23. Hechos Relevantes de 10s fideicomisos de oferta piiblica y titularizaciOn. En

adiciOn a 10s Hechos Relevantes establecidos en el articulo 16 (ClasificaciOn dc Hechos

Relevantes) del presente Reglamento y a cualquier otra disposiciOn contenida en la regulaciOn

vigente sobre la operatividad dc las sociedades titularizadoras y las fiduciarias de oferta pUblica;

estas sociedades estdn obligadas a notificar como Hecho Relevante lo siguiente:

a) La utilizaciOn de mecanismos dc cobertura a favor dc 10s patrimonios autOnomos dc

procesos dc titularizaciOn;

b) Hecho financiero, operativo o administrativo que desmejore dc manera significativa la

situaciOn del patrimonio autOnomo en proceso de titularizaciOn cuyo impacto presente

el cinco por ciento (5%) de 10s activos totales del patrimonio;

C) La transferencia dc acciones cuando implique un cambio en la propiedad accionaria dc

diez por ciento (10%) o mds;

d) Desviaciones significativas, dc existir, sobre 10s cdlculos y resultados realizados sobre

las razones financieras e indicadores;

C) Cualquier disminuciOn significativa dc 10s activos del fideicomiso patrimonio autOnomo

en proceso dc titularizaciOn;

f) Cualquier hecho que mejore o desmejore dc manera significativa el activo subyacente;

g) La comparaciOn dc 10s montos presupuestados dc 10s patrimonios autOnomos en

procesos dc titularizaciOn y su ejecuciOn, debiendo documentar las variaciones mayores

al mds del diez por ciento (10%) del monto presupuestado;

h) Hechos o situaciones que impidan el normal desarrollo de la sociedad titularizadora del

patrimonio separado, dc la fiduciaria dc oferta piiblica o del fideicomiso y que retarden

o puedan retardar dc manera sustancial sus resultados comprometiendo la obtenciOn dc

10s objetivos perseguidos por el mismo;

i) Traspaso a otra administradora de procesos dc titularizaciOn, segiin corresponda;

i) Cualquier incumplimiento contractual respecto del proceso de titularizaciOn;

k) Cambio del administrador del patrimonio separado, del gestor fiduciario o del

administrador dc 10s activos, segiin corresponda, que conforman el patrimonio en

proceso dc titularizaciOn, si este fuera distinto del fiduciario;

I) Cualquier otra informaciOn o hecho que pueda influir en la valoraciOn dc 10s valores

titularizados o dc fideicomiso;

m) Cambio dc custodio;

n) Cambios en 10s contratos relacionados con el proceso d -titularizaciOn; fS(
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O) ModificaciOn en las condiciones de 10s valores conforme a lo aprobado por la asamblea

dc tenedores;

p) Para 10s casos de titularizaciOn de cartera, deberd informarse cuando el indice dc la

cartera vencida, indice dc prepago de la cartera y el porcentaje de mora sc incremente

en un cinco por ciento (5%) por encima del porcentaje establecido en 10s documentos

constitutivos;

g) Cambio de administradora dc procesos de titularizaciOn;

r) La incorporaciOn de nuevos activos al fideicomiso en razOn dc deterioros sufridos por
10s activos aportados al momento dc crearse el fideicomiso y durante la vigencia del

mismo;

S) Cambios importantes en el originador o fideicomitente que puedan afectar a 10s activos

del flujo futuro del patrimonio autOnomo en procesos dc titularizaciOn fideicomiso;

t) Sanciones administrativas relativas a 10s patrimonios que administran;

u) Los que sc determinen como informaciOn relevante en el documento constitutivo y en

el prospecto dc emisiOn;

v) Cualquier incumplimiento a lo establecido en el documento constitutivo o en el

prospecto de emisiOn;

w) Las convocatorias y las resoluciones dc las asambleas dc tenedores dc valores;

X) Las modificaciones que se realice al prospecto y a 10s documentos constitutivos dc la

titularizaciOn o del fideicomiso;

y) Los cambios dc representante de tenedores dc valores;

z) Aviso del acuerdo dc liquidaciOn del patrimonio autOnomo en proceso de titularizaciOn,

en donde sc seiiale la causa de liquidaciOn y la entidad liquidadora designada;

aa) lnicio dc proceso dc liquidaciOn;

bb) Otros que la sociedad administradora dc procesos dc titularizaciOn considere como

Hecho Relevante.

SecciOn III
Hechos Relevantes para 10s accionistas

Articulo 24. Hechos Relevantes para 10s accionistas. Dc conformidad a lo establecido en el

Reglamento dc Oferta PUblica, 10s accionistas o beneficiarios finales de sociedades cotizadas

que, directa o indirectamente, tengan el diez por ciento (10%) o mds dc las acciones dc la

sociedad deberdn comunicar a la Superinte dencia ;omo jjevante la adquisiciOn ;g
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participaciones que, en forma individual o agregada y en adiciOn a las tenencias ya poseidas,

excedan o alcance dicho limite.

Pdrrafo I. Asimismo, 10s accionistas de la sociedad cotizada deberdn comunicar como Hecho

Relevante las operaciones que den origen a su participaciOn del diez por ciento (10%) o mds.

Pdrrafo II. Dc igual manera, 10s accionistas de sociedades cotizadas deberdn comunicar como

Hecho Relevante a la Superintendencia para fines de actualizar su participaciOn accionaria en

el Registro cuando: (i) reduzca su participaciOn por debajo del diez por ciento (10%), en 10s

casos en 10s cuales la sociedad cotizada realice cualquier ampliaciOn o reducciOn dc capital, o

(ii) por cualquier situaciOn producida por el accionista que le reduzca su participaciOn por

debajo por debajo del diez por ciento (10%), conforme lo indicado en el pdrrafo anterior.

Pdrrafo III. Los Hechos Relevantes establecidos en el articulo 21 del Reglamento dc Oferta

Piiblica deberdn ser divulgados por 10s accionistas dc las sociedades cotizadas a la

Superintendencia dentro de 10s siete (7) dias hdbiles contados a partir de ocurrido el hecho

seiialado.

CAPITULO III
RatificaciOn, SustituciOn o eliminaciOn de Hechos Relevantes

Articulo 25. RatificaciOn de Hechos Relevantes. Frente a una informaciOn difundida como

Hecho Relevante por el participante del mercado dc valores, el oferente o el accionista de una

sociedad cotizada la cual sea insuficiente, inexacta, confusa, tendenciosa, engaiiosa o que dc

alguna manera pudiera causar perjuicio a 10s inversionistas o a la transparencia del mercado dc

valores, la Superintendencia formulard el requerimiento correspondiente al participante para

que aclare, complemente, rectifique o modifique la informaciOn difundida. La respuesta a dicho

requerimiento deberd difundirse nuevamente como Hecho Relevante por 10s medios

establecidos por el Superintendente del Mercado dc Valores una vez efectuado el

requerimiento, o al dia hdbil siguiente de efectuado tal requerimiento.

Articulo 26. SustituciOn o eliminaciOn de un Hecho Relevante. Para la sustituciOn o

eliminaciOn dc un Hecho Relevante previamente publicado en la pdgina Web dc la

Superintendencia, el participante del mercado de valores deber' solicitarlo a travCs dc i;;(
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mecanismos que determine el Superintendente del Mercado de Valores indicando las razones

que originaron dicho requerimiento.

TITULO IV
INFORMACHJN RESERVADA Y RETRASO DE DIFUSHJN DE INFORMACION

PRIVILEGIADA

CAPITULO UNICO
Disposiciones generales

Articulo 27. InformaciOn Reservada. Los participantes del mercado de valores, bajo su propia

responsabilidad y con apego a la Ley, podrdn asignar a una informaciOn, hecho o negociaciOn

en curso que constituya InformaciOn Privilegiada u otra informaciOn relevante que califique

para ser informada como Hecho Relevante conforme lo previsto en el Titulo III, el cardcter de

"informaciOn reservada" y abstenerse dc darla a conocer al mercado, siempre que cumpla con

alguno dc 10s siguientes procedimientos, segiin corresponda:

a) DepOsito de informaciOn reservada en la Superintendencia. El participante del

mercado dc valores podrd depositar a la Superintendencia la informaciOn que

consideran tiene cardcter reservada, mediante comunicaciOn debidamente motivada

explicando que la divulgaciOn prematura del hecho o la negociaciOn puede o podria

causarle un perjuicio, indicando el plazo dc reserva por el cual debe mantenerse la

informaciOn reservada. La comunicaciOn debe indicar dc manera destacada que es una

informaciOn reservada y especificar que sc deposita bajo el procedimiento establecido

en el presente literal; o,

b) Retraso dc difusiOn de la informaciOn reservada. El participante del mercado dc

valores podrd retrasar la difusiOn dc la informaciOn reservada sin previa comunicaciOn

a la Superintendencia ni depOsito dc la informaciOn conforme el literal a) anterior,

siempre que a su exclusivo criterio y bajo su propia responsabilidad determine que se

cumplan las siguientes circunstancias excepcionales:

1. Que la difusiOn inmediata pueda perjudicar significativamente 10s intereses

sociales legitimos del participante del mercado de val es; fS(
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2. Que el retraso en la difusiOn no pueda inducir al piiblico a confusiOn o engaiio;

3. Que el participante del mercado de valores estC en condiciones dc garantizar la

confidencialidad dc la informaciOn durante el periodo dc retraso de publicaciOn.

Pdrrafo I. La falta dc cumplimiento dc cualquiera dc 10s requisitos antes enunciados requerird

la necesidad dc depositar la informaciOn reservada con la Superintendencia conforme

procedimiento indicado en el literal a) del presente articulo.

Pdrrafo II. Cuando a criterio dc, al menos, la tres cuartas (3/4) partes dc 10s miembros del

Organo dc administraciOn del participante de mercado dc valores, se acrediten las condiciones

excepcionales seiialadas para elegir el procedimiento previsto en el literal b) del presente

articulo para retraso dc difusiOn de informaciOn reservada, dicha informaciOn podrd no ser

difundida bajo su propia responsabilidad, sin mediar previa comunicaciOn a la

Superintendencia ni depOsito dc la informaciOn reservada por un plazo mdximo dc cuarenta y

cinco (45) dias calendario contados a partir del dia dc la adopciOn dc la decisiOn dc retrasar la

difusiOn dc informaciOn reservada. Los participantes del mercado dc valores deberdn incluir

en su politica intema el plazo y el proceso dc solicitud a llevar a cabo.

Pdrrafo III. Vencido el plazo establecido en el pdrrafo anterior, la informaciOn reservada

deberd ser publicada o depositada en la Superintendencia conforme el procedimiento previsto

en el literal a) del presente articulo, en este caso, mediante comunicaciOn debidamente

motivada explicando la necesidad el extender el plazo por el cual debe mantenerse la

informaciOn reservada. La comunicaciOn debe indicar dc manera destacada que sc trata de

informaciOn reservada que ya fue objeto dc retraso dc su difusiOn por decisiOn fundada del

participante dc mercado, la fecha dc la adopciOn de la decisiOn de retrasar su difusiOn y las

explicaciones referidas en el Pdrrafo II del articulo 28 (Publicidad dc la InformaciOn

Reservada) del presente Reglamento.

Pdrrafo IV. El retraso de informaciOn sin que, a criterio dc la Superintendencia, sc encuentren

debidamente acreditadas las condiciones excepcionales arriba previstas serd considerada como

una infracciOn muy grave conforme lo establece el articulo 336 numeral 22 de la Ley.

Articulo 28. Publicidad de la InformaciOn Reservada. La i formaciOn deberd hacerse

pUblica en forma inmediata cuando: ts(
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a) Dejen dc cumplirse cualesquiera de las condiciones previamente enumeradas para el

retraso fundado de la informaciOn;

b) Vencido el plazo de cuarenta y cinco (45) dias previsto en el articulo anterior sin que sc

haya hecho el depOsito dc la informaciOn reservada en la Superintendencia; o,

c) El participante del mercado dc valores decida hacer pUblica la informaciOn.

Pdrrafo I. En el caso dc tratarse dc un proceso prolongado en el tiempo que sc desarrolle en

distintas etapas dc 10s descritos en el articulo 5 (Procesos Corporativos) del presente

Reglamento, con el que sc pretenda generar o que tenga como consecuencia determinadas

circunstancias o un hecho concreto, sc tendrd "prima facie" acreditado el interCs legitimo y el

participante del mercado podrd retrasar, bajo su propia responsabilidad, la difusiOn pUblica dc

la InformaciOn Privilegiada relativa a ese proceso con sujeciOn a lo dispuesto en el literal b) en
10s numerales 2 y 3 del articulo 27 (InformaciOn Reservada) del presente Reglamento.

Pdrrafo II. En el caso dc que el participante del mercado dc valores retrase la difusiOn dc la

informaciOn con arreglo al literal b) del presente articulo 27 (lnformaciOn Reservada), deberd

comunicarlo a la Superintendencia inmediatamente despuCs dc hacerse pUblica la informaciOn

por primera vez y presentar una explicaciOn por escrito sobre la forma en que sc cumplieron las

condiciones establecidas en el articulo 26 (InformaciOn Reservada), el cual deberd incluir:

a) ExplicaciOn clara, completa y detallada de por quC se reunian las condiciones

excepcionales para retrasar la informaciOn al mercado sin necesidad dc previa

comunicaciOn a la Superintendencia ni depOsito dc la informaciOn reservada con la

Superintendencia;

b) FundamentaciOn dc la adopciOn del acuerdo dc retraso dc la publicaciOn dc la

informaciOn por parte dc las tres cuartas (3/4) partes, como minimo, dc 10s miembros

del Organo dc administraciOn que adoptaron vdlidamente la decisiOn;

C) Una relaciOn y detalle completo de las personas que conocian la informaciOn, sean

empleados o no del participante del mercado de valores;

d) IndicaciOn del plazo durante el cual el hecho o la negociaciOn en curso se mantuvo

sin difusiOn al mercado;

c) DeclaraciOn del participante del mercado de valores en el sentido de que en todo

momento se mantuvo la reserva y confidenciali a de la informaciOn; y, 1J
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f) DescripciOn dc 10s mecanismos de control adoptados para que Unicamente las

personas referidas en el numeral 3), tengan acceso a 10s documentos fisicos o por

medios informdticos o electrOnicos, reuniones y, en general, cualquier informaciOn

o documento relativos a la informaciOn cuya difusiOn fue retrasada.

Pdrrafo. La Superintendencia podrd requerir informaciOn adicional.

Articulo 29. Requerimiento de informaciOn reservada. En 10s casos dc depOsito de

informaciOn reservada en la Superintendencia previsto en el literal a) articulo 27 (InformaciOn

Reservada) dc este Reglamento, la comunicaciOn a la que hace referencia dicho procedimiento,

deberd ser remitida a mils tardar al dia siguiente hdbil dc la adopciOn dc la decisiOn de solicitar

el cardcter de reservado por parte del Organo dc administraciOn. La comunicaciOn deberd

contener lo siguiente:

a) ExplicaciOn clara y detallada sobre el hecho o negociaciOn en curso, su situaciOn en el

proceso respectivo;

b) FundamentaciOn de la adopciOn del acuerdo dc reserva, precisando por quC la

divulgaciOn prematura del hecho o negociaciOn en curso materia del acuerdo puede o

podria generarle perjuicio;

C) Una relaciOn completa de las personas que conocen la informaciOn materia del acuerdo

dc reserva, sean empleados o no del participante del mercado de valores;

d) IndicaciOn del plazo expresamente determinado durante el cual el hecho o la

negociaciOn en curso mantendrd el cardcter de reserva; y,

C) DeclaraciOn del participante del mercado dc valores en el sentido dc que es responsable

dc establecer todos 10s mecanismos razonables para mantener la reserva y

confidencialidad dc la informaciOn. Ademds, dc obligarse a informar permanentemente

a la Superintendencia dc cualquier acto relacionado con la informaciOn materia dc su

comunicaciOn durante la fase dc reserva.

Articulo 30. Responsabilidad. La responsabilidad dc asignar la calidad de informaciOn

reservada a un hecho o negociaciOn en curso es exclusiva d 1 Organo dc administraciOn dc 10s

participantes del mercado de valores.
. f
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Pdrrafo. De igual modo, la elecciOn del procedimiento a seguir con la informaciOn reservada

y el cumplimiento dc 10s requisitos previstos en cada caso son dc exclusiva responsabilidad del

participante dc mercado dc valores.

Articulo 31. Cese del cardcter de informaciOn reservada. La calificaciOn dc informaciOn

reservada asignada a un hecho o negociaciOn en curso que fuera depositada en la

Superintendencia cesa por el supuesto que ocurra primero dc 10s que sc detallan a continuaciOn:

a) DesapariciOn de las causas o razones que motivaron la reserva;

b) Vencimiento del plazo dc reserva; o,
C) DecisiOn del participante del mercado dc valores de hacer pUblica la informaciOn

materia dc reserva.

Pdrrafo I. En todos 10s casos, una vez cese el cardcter reservado dc la informaciOn depositada

o cuando sc dejen de cumplir cualquiera dc las condiciones para el retraso dc publicaciOn de la

informaciOn sin previa comunicaciOn a la Superintendencia, Csta debe ser informada al mercado

como Hecho Relevante en forma inmediata por el participante del mercado de valores.

Pdrrafo II. No obstante a lo seiialado en el presente articulo, la existencia dc noticias en 10s

medios dc comunicaciOn sobre el hecho reservado, constituye una prueba dc que la informaciOn

reservada o no publicada por acreditarse las condiciones previstas para retraso de la publicaciOn

sin previa comunicaciOn a la Superintendencia, se ha difundido de manera prematura, parcial o

distorsionada y que su confidencialidad y reserva no ha sido asegurada o garantizada

debidamente por el emisor o participante dc mercado.

Pdrrafo III. En el supuesto establecido en el pdrrafo anterior, la Superintendencia podrd

requerir al participante dc mercado dc valores para que proceda a la difusiOn dc la informaciOn

como Hecho Relevante.

Articulo 32. Obligaciones durante el periodo de reserva. Durante el periodo dc reserva, el

participante del mercado dc valores que hubiera registrado informaciOn reservada con la

Superintendencia debe observar lo siguiente:

a) Informar a la Superintendencia, dc manera permanente y opc__tuna, sobre cualquier acto,

,&,,,,,&,,
¢b) (cS(
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hecho, acuerdo o decisiones relacionadas con la informaciOn materia dc reserva;

b) Establecer medidas necesarias para mantener la reserva y confidencialidad dc la

informaciOn;

C) Contar con mecanismos dc control para que Unicamente las personas que sc encuentran

en la relaciOn informada a la Superintendencia, tengan acceso a 10s documentos fisicos

o por medios informdticos o electrOnicos, reuniones y, en general, cualquier

informaciOn o documento relativos a la informaciOn reservada; e,

d) Informar, dc manera inmediata, la incorporaciOn dc personas a la relaciOn que contiene

a todas aquellas que conocen la informaciOn reservada, sin perjuicio dc la presunciOn

dc acceso dc InformaciOn Privilegiada prevista en el articulo 243 dc la Ley.

TITULO V
MANIPULACHJN DE MERCADO

CAPITULO UNICO
ManipulaciOn de Mercado

Articulo 33. De la ManipulaciOn de mercado. Los participantes del mercado dc valores,

inversionistas y cualquier otra persona interviniente en 10s mercados dc valores, deberdn

abstenerse dc realizar prdcticas o conductas de ManipulaciOn de Mercado o que pretendan o

permitan manipular o intentar manipular el mercado o que colaboren con terceros para realizar

tales actos o que afecten a valores o instrumentos derivados sobre 10s mismos o contratos que

tenga como subyacente 10s valores que se negocien en cualquier mecanismo centralizado dc

negociaciOn o mercado OTC u otros instrumentos financieros autorizados por la

Superintendencia conforme lo establece Pdrrafo II del presente articulo.

Pdrrafo I. Se entenderd comprendidas especialmente entre dichas conductas y sin que clio

implique limitaciOn, cualquier acto, prdctica o curso dc acciOn mediante 10s cuales sc pretenda

afectar artificialmente la libre formaciOn dc precios, cotizaciOn, liquidez o el volumen

negociado dc uno o mds valores u otros instrumentos financieros, en particular, las actividades

dc ManipulaciOn dc Mercado detalladas en 10s articulos 34 (Actividades de la ManipulaciOn de

Mercado) y 35 (Conductas Prohibidas) y siguientes del presente e amento. C5(
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Pdrrafo II. La Superintendencia podrd incluir en dicha prohibiciOn ademds de 10s valores dc

oferta pUblica y otros instrumentos o contratos o productos o subproductos, cuya negociaciOn

sea admitida en cualquier mecanismo centralizado de negociaciOn o mercado OTC autorizado

por la Superintendencia.

Pdrrafo III. Todos 10s actos con valores dc deuda pUblica u otros instrumentos financieros o

indices dc referencias realizados por el Estado o agencias estatales, incluyendo el Banco Central

dc la Repiiblica Dominicana o entidades financieras pUblicas en cumplimiento de politicas

pUblicas estdn expresamente exceptuado dc la prohibiciOn prevista en el presente articulo.

Articulo 34. Actividades de la ManipulaciOn de Mercado. A efectos del presente

Reglamento, la ManipulaciOn dc Mercado incluird las siguientes actividades:

a) ManipulaciOn operativa: Sc entiende por tal:

1. Ejecutar una operaciOn, dar una orden dc negociaciOn o cualquier otra conducta u acto

dentro o fuera del mecanismo centralizado dc negociaciOn que: (i) transmita o pueda

transmitir seiiales falsas o engaiiosas en cuanto a la oferta, la demanda o el precio dc un

instrumento financiero; o, (ii) fije o pueda fijar en un nivel anormal o artificial el precio

dc uno o varios instrumentos financieros, a menos que la operaciOn se haya efectuado

por razones legitimas y de conformidad con una prdctica dc mercado aceptada con

arreglo a lo dispuesto en el articulo 37 (Prdcticas dc Mercado aceptadas) del presente

Reglamento; o,

2. Ejecutar una operaciOn, dar una orden dc negociaciOn o cualquier otra actividad o

conducta que afecte o pueda afectar, mediante mecanismos ficticios o cualquier otra

forma dc engaiio o artificio, al precio de uno o varios instrumentos financieros.

b) ManipulaciOn informativa: Sc entiende por tal, difundir informaciOn a travCs dc 10s

medios de comunicaciOn, incluido internet, redes sociales o por cualquier otro medio,

transmitiendo asi o pudiendo transmitir seiiales falsas o engaiiosas en cuanto a la oferta,

la demanda o el precio de un instrumento financiero o pudiendo asi fijar en un niyel

anormal o artificial el precio dc uno o varios in tos financieros, incluida la

1$(
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difusiOn dc rumores, cuando el autor de la difusiOn sepa o debiera saber que la

informaciOn era falsa o engaiiosa:

1. La informaciOn engaiiosa relativa a informaciOn econOmica, financiera, administrativa,

contable o legal o relativa a 10s estados financieros de un participante del mercado de

valores con fines dc manipulaciOn de mercado serd considerado como una infracciOn

muy grave conforme lo establece el articulo 336 numeral 38 dc la Ley;

2. Con respecto a 10s periodistas que actUen a titulo profesional, dicha divulgaciOn dc

informaciOn se evaluard teniendo en cuenta las normas profesionales que rigen su

profesiOn, a menos que sc acredite que dichas personas obtengan directa o

indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada difusiOn dc informaciOn.

C) ManipulaciOn de Inciice de Referencia: Se entiende por tal, transmitir informaciOn

falsa o engaiiosa o suministrar datos falsos en relaciOn con un indice de referencia,

cuando el autor dc la transmisiOn o del suministro dc datos sea un participante dc

mercado o por un mecanismo centralizado de negociaciOn o mercado OTC y Cste supiera

o debiera haber sabido que eran falsos o engaiiosos, o cualquier otra conducta que

suponga una manipulaciOn del cdlculo dc un indice de referencia.

Articulo 35. Conductas Prohibidas. Sc considerardn ManipulaciOn dc Mercado la

intervenciOn dc una persona, o dc varias actuando por acuerdo entre ellas, para realizar, entre

otras, las siguientes conductas:

a) Asegurar una posiciOn dominante sobre la oferta o demanda dc un valor con oferta pUblica

u otros instrumentos financieros, con el objeto dc afectar o con actos que pueda afectar a

la fijaciOn, dc forma directa o indirecta, dc precios dc compra o dc venta o que cree o pueda

crear en forma intencionada, otras condiciones de negociaciOn no equitativas;

b) La compra o venta dc valores con oferta pUblica u otros instrumentos financieros, en el

momento dc apertura o cierre del horario del mercado, que tenga por objeto o pueda

razonablemente esperarse que tenga el efecto dc inducir a confusiOn o engaiio a
10s

inversionistas que operen basdndose en las cotizaciones mo adas, incluidas las

cotizaciones de apertura o dc cierre;

rs(
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C) La formulaciOn dc Ordenes dc compra y venta dc valores, incluidas la cancelaciOn o

modificaciOn de las mismas, a travCs dc cualesquiera mCtodos dc negociaciOn disponibles,

incluidos 10s medios electrOnicos, como las estrategias dc negociaciOn algoritmica y de alta

frecuencia, que produzca alguno de 10s efectos contemplados en 10s literales a) o b) del

presente articulo, al:

1. Perturbar o retrasar el funcionamiento del mecanismo centralizado negociaciOn o

mercado OTC, o hacer que clio tenga mds probabilidades dc ocurrir;

2. Dificultar a otras personas la identificaciOn de las Ordenes autCnticas o aumentar la

probabilidad de dificultarla, en particular introduciendo Ordenes que den lugar a la

sobrecarga o a la desestabilizaciOn del registro dc Ordenes; o,

3. Crear, o poder crear, una seiial falsa o engaiiosa sobre la oferta y demanda o sobre el

precio dc un valor con oferta piiblica u otro instrumento financiero, en particular,

emitiendo Ordenes para iniciar o exacerbar una tendencia.

d) Aprovechar el acceso, ocasional o regular, a 10s medios dc comunicaciOn tradicionales o

electrOnicos, para exponer una opiniOn sobre un valor con oferta pUblica u otro instrumento

financiero (o, dc modo indirecto, sobre el emisor dc 10s mismos) despuCs dc haber tornado

posiciones sobre ese instrumento y, a continuaciOn, aprovechar 10s efectos que las

opiniones expresadas tengan sobre el precio dc dicho instrumento, sin haber revelado al

pUblico simultdneamente el conflicto dc intereses dc una manera adecuada y efectiva.

Articulo 36. Indicadores. A 10s efectos dc la aplicaciOn del articulo 34 (Actividades dc la

ManipulaciOn dc Mercado), literal a), numerales 1 y 2 y sin perjuicio de las conductas recogidas

en el articulo 35 (Conductas Prohibidas) del presente Reglamento, el Anexo I define de forma

no exhaustiva indicadores dc uso dc mecanismos ficticios o dc cualquier otra forma dc engaiio

o artificio y, asimismo, dc forma no exhaustiva indicadores dc seiiales falsas o engaiiosas y de

fijaciOn dc 10s precios.

Articulo 37. Prdcticas de mercado aceptadas. Sc consideran prdcticas aceptadas dc mercado

y, por lo tanto, no contempladas en las actividades descritas en el articulo 34 (Actividades dc

la ManipulaciOn dc Mercado) literal a), numeral I), inciso (ii), a las o eraciones realizadas de

conformidad con las regulaciones correspondientes a la Es b'liz iOn dc Mercado, y la
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Recompra de Valores para 10s Creadores de Mercado. La Superintendencia podrd incluir otras

prdcticas aceptadas que cumplan con 10s siguientes requisitos:

a) Si la prdctica dc mercado ofrece un grado dc transparencia sustancial para el mercado;

b) Si la prdctica dc mercado garantiza un alto grado dc protecciOn del funcionamiento dc las

fuerzas del mercado y la adecuada interacciOn dc las fuerzas dc la oferta y la demanda;

C) Si la prdctica dc mercado tiene un impacto positivo en la liquidez y eficiencia del mercado;

d) Si la prdctica de mercado tiene en cuenta el mecanismo dc negociaciOn del mercado o del

mecanismo centralizado dc negociaciOn o mercado OTC en cuestiOn y permite a 10s

participantes del mercado reaccionar dc forma adecuada y oportuna a la nueva situaciOn del

mercado creada por dicha prdctica;

C) Si la prdctica dc mercado no genera riesgos para la integridad dc 10s mercados directa o

indirectamente relacionados;

f) El resultado de cualquier investigaciOn realizada sobre la prdctica dc mercado en cuestiOn

por parte dc cualquier autoridad competente u otra autoridad, en particular sobre la posible

infracciOn por dicha prdctica dc mercado dc normas o reglamentos destinados a impedir el

abuso dc mercado o dc cOdigos dc conducta, tanto si sc refiere al mecanismo centralizado dc

negociaciOn o mercado OTC dc que sc trate como si se refiere, directa o indirectamente; y,

g) Las caracteristicas estructurales del mercado en cuestiOn o del mecanismo centralizado dc

negociaciOn o mercado OTC, incluyendo, entre otros, si se trata de un mercado regulado o no,
10s tipos dc instrumentos financieros que sc negocian y el tipo dc participantes del mercado,

incluido el grado dc participaciOn dc inversionista particulares e institucionales en el mercado

en cuestiOn.

TITULO VI
DISPOSICIONES FINALES

Articulo 38. Obligatoriedad. Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son

dc cumplimiento obligatorio en todas sus partes y en caso dc incumplimiento, sc aplicardn las

sanciones previstas en la Ley.

Articulo 39. Derogaciones. El presente Reglamento, conforme a lo dispuesto por la Ley,

sustituye y deja sin efecto la Segunda ResoluciOn del Consejo Nacional dc Valores de fecha

veinte (20) de noviembre de dos mil quince (2015) R-CNV-2015-33 V que aprueba la Norma
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que establece disposiciones sobre lnformaciOn Privilegiada, Hechos Relevantes y

ManipulaciOn dc Mercado.

Pdrrafo. Del mismo modo, el presente Reglamento deroga y sustituye todas las disposiciones

reglamentarias y toda norma en cuanto se opongan a lo aqui dispuesto.

Articulo 40. Entrada en vigencia. Las disposiciones del presente Reglamento entrardn en

vigencia a partir dc sesenta (60) dias hdbiles contados a partir de su publicaciOn.

Articulo 41. Periodo de adecuaciOn. Los participantes del mercado de valores deberdn adecuar

sus normas, sistemas y procedimientos intemos a las disposiciones dc este Reglamento previo

a la entrada en vigencia.

Pdrrafo I. Las entidades dc autorregulaciOn tendrdn un plazo de seis (6) meses, contados a

partir dc la publicaciOn dc este Reglamento, para habilitar una plataforma digital para la

recepciOn dc 10s Hechos Relevantes dc 10s valores que sc encuentren inscritos.

Pdrrafo II. Los participantes del mercado dc valores tendrdn un plazo dc seis (6) meses,

contados a partir de la publicaciOn dc este Reglamento, para remitir a la Superintendencia 10s

cOdigos dc conducta, las politicas, lineamientos y mecanismos dc control de cumplimiento

obligatorio para las personas vinculadas, establecidos en el articulo 9 (COdigos de Conducta,

Politicas, Lineamientos y Mecanismos dc Control) y la Lista dc Iniciados prevista en el presente

Reglamento.

ANEXOI

Los siguientes "indicadores" pueden revelar actividad dc manipulaciOn dc mercado, y si bien

no, pueden considerarse por si mismos como constitutivos dc manipulaciOn de mercado, 10s

mecanismos centralizados dc negociaciOn o mercado OTC u otros participantes dc mercado

obligados a reportar operaciones sospechas deberdn tenerlos en cuenta.

A. Indicadores de manipulaciones relativas a seMles falsas o engaiiosas y con la fijaciOn

de 10s precios de conformidad a lo establecido en el literal a), numeral I), del articulo 34

(Actividades de la ManipulaciOn de Mercado) del presente Re m to. Cqq(
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Sc tendrdn en cuenta 10s siguientes indicadores no exhaustivos, que no pueden considerarse por

si mismos como constitutivos dc manipulaciOn de mercado, cuando las operaciones u Ordenes

de negociar sean examinadas por 10s participantes del mercado y por las autoridades

competentes:

a) en quC medida las Ordenes dc negociar dadas o las operaciones realizadas representan una

proµ)rciOn signj/icativa del volumen diario dc operaciones del corresµmdiente instrumento

jinanciero, en especial cuando estas actividades produzcan un cambio signj/icativo en 10s

precios,'

b) en quC medida las Ordenes dc negociar dadas o las operaciones realizadas µ)r personas con

una tenencia signjjicativa en un instrumento jinanciero, producen cambios signj/icativos en el

precio dc ese instrumento ,linanciero,'

c) si las operaciones realizadas no producen ningUn cambio en la titularidad Jinal dc un

instrumento jinanciero. Esta prdctica tambiCn puede ilustrarse mediante 10s siguientes

indicadores adicionales dc manjpulaciOn dc mercado.' (i) celebraciOn dc acuerdos para la

compra o venta dc un instrumento ,linanciero, cuando no cambie la titularidadjinal ni el riesgo

dc mercado o cuando la titularidadjinal o el riesgo dc mercado se trans/iera entre partes que

actUan dc comUn acuerdo o colusiOn o son parte del mismo grupo econOmico, lo que se conoce

comUnmente como «operaciones jicticias o aparentes» (wash trades); ii) repeticiOn inusual dc

una operaciOn entre un nUmero reducido dc partes en un determinado periodo dc tiempo o iii)
operaciones u Ordenes dc negociaciOn que modi/ican, o es probable que modi/iquen, la
valoraciOn dc una posiciOn al tiempo que no disminuyen/aumentan el tamano dc la posiciOn,'

d) en quC medida las Ordenes dc negociar dadas o las operaciones realizadas o las Ordenes

canceladas incluyen revocaciones dc posiciOn en un periodo corto (posiciOn compradora a

vendedora o viceversa) y representan una proporciOn signj/icativa del volumen diario dc

operaciones del corresµmdiente instrumento jinanciero y se vi ulan a cambios signj/icativos

en el precio ale un instrumento jinanciero,' d',
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e) en quC medida las Ordenes dc negociar dadas o las operaciones realizadas se concentran en

un periodo dc tiempo corto en la sesiOn dc negociaciOn y producen un cambio dc precios que

se invierte posteriormente;

f) en quC medida las Ordenes dc negociar dadas cambian 10s mejores precios dc demanda u

oferta dc un instrumento ,linanciero, o en general la con/iguraciOn del registro dc Ordenes

disµmible para
10s participantes del mercado, y se retiran antes dc ser ejecutadas;

g) en quC medida se dan las Ordenes dc negociar o se realizan las operaciones en el momento

especi/ico, o en torno a Cl, en que se calculan 10s precios dc referencia, 10s precios dc

liquidaciOn y las valoraciones y producen cambios en 10s precios que tienen repercusiOn en

dichos precios y valoraciones,'

h) operaciones u Ordenes dc negociaciOn llevadas a cabo dc manera que se creen obstdculos

para el instrumento jinanciero, y
10s precios caigan µ)r debajo o suban por encima dc un

determinado nivel, principalmentc con el jin ale evitar las consecuencias negativas derivadas

dc 10s cambios en el precio del instrumento jinanciero, lo que se conoce comUnmente como

creaciOn dc un suelo o un techo en la estructura dc precios;

i) emisiOn dc pequenas Ordenes dc negociaciOn con el Jin ale determinar el nivel dc Ordenes

ocultas y, en particular, evaluar lo que se esconde en una plataforma oscura, conocidas

comUnmente como «ping orders»;

j) ejecuciOn ale Ordenes dc negociaciOn o una serie dc Ordenes dc negociaciOn con el jin ale

descubrir las Ordenes dc otros participantes y, a continuaciOn, emitir una orden dc negociaciOn

bene/icidndose dc la informaciOn obtenida, lo que sc conoce comUnmente como «phishing»,'

k) EmisiOn ale Ordenes dc negociaciOn o ejecuciOn dc una operaciOn o una serie dc operaciones

que se muestran en un disµ)sitivo dc visualizaciOn pUblica para dar la impresiOn dc actividad

o dc movimiento dc precios en un instrumento jinanciero, lo que se conoce comUnmente como

«painting the tape». Esta prdctica puede ilustrarse tambiCn pK)r operaciones realizadas como

consecuencia dc la emisiOn dc Ordenes dc compra y venta para negociar al mismo tiempo o

casi al mismo tiemN, con un precio similar y una canti d y similar, por la misma parte o

Y6(
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por partes distintas pero que actUan en colusiOn, lo que se conoce comUnmente como

«improper matched orders».

B. Indicadores de manipulaciones relacionadas con el uso de un mecanismo ficticio o

cualquier otra forma de engaiio o artificio de conformidad a lo establecido en el literal b),

numeral I), del articulo 34 (Actividades de la ManipulaciOn dc Mercado) del presente

Reglamento

Sc tendrdn en cuenta 10s siguientes indicadores no exhaustivos, que no pueden considerarse por

si mismos como constitutivos dc manipulaciOn dc mercado, cuando las operaciones u Ordenes

dc negociar sean examinadas por 10s participantes del mercado y por las autoridades

competentes:

a) si las Ordenes dc negociar dadas o las operaciones realizadas por cualesquiera personas

van precedidas o seguidas ale la difusiOn ale informaciOn falsa o enga/iosa por esas mismas

personas o Fk)r otras que tengan vinculaciOn con ellas,'

b) si las Ordenes dc negociar son dadas o las operaciones son realizadas por cualesquiera

personas antes o despuCs dc que esas mismas personas u otras que tengan vinculaciOn con

ellas presenten o difundan recomendaciones dc inversiOn que sean errOneas, sesgadas o pueda

demostrarse que estUn in/7uidas por un interCs importante;

C) difusiOn de informaciOn falsa o engaiiosa sobre el mercado a travCs dc 10s medios dc

comunicaciOn, incluido internet, redes sociales o mediante cualquier otro medio, que tenga

como consecuencia, o sea probable que tenga como consecuencia, una variaciOn del precio dc

un instrumento jinanciero en una direcciOn favorable a la posiciOn mantenida o a una

operaciOn plani/icada µ)r la persona o personas interesadas en la difusiOn dc dicha

informaciOn,' y,

d) abrir una µ)siciOn en un instrumento jinanciero y cerrar dicha posiciOn inmediatamente

despuCs dc haber dj/iindido pUblicamente y haber hecho hincapiC en el largo periodo dc

mantenimiento dc esa inversiOn, lo que se conoce comUnmente como a rtura ale una posiciOn

y su cierre inmediatamente posterior a su difusiOn pUblica. " [sic"
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SEGUNDO: OTORGAR un plazo dc veinticinco (25) dias hdbiles para recabar la opiniOn de

10s participantes del mercado y de 10s sectores interesados, a partir dc la publicaciOn de la

presente.

Pdrrafo: Las opiniones a las que sc refiere el presente articulo podrdn ser remitidas fisicamente

a la DivisiOn dc Normas dc la DirecciOn dc RegulaciOn dc la Superintendencia del Mercado de

Valores; o por via electrOnica, a travCs del correo normas@simv.gob.do.

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

resoluciOn, conforme lo dispuesto por el articulo 16, pdrrafo, dc la Ley nUm. 249-17,

promulgada el diecinueve (19) de diciembre del aiio dos mil diecisiete (2017), del Mercado de

Valores dc la RepUblica Dominicana; para 10s fines correspondientes."

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

Nacional, capital de la Repiiblica Dominicana, a 10s veintisiete (27) dias del mes de septiembre

del aiio dos mil veintiunos (2021).

,"b,Q ,Q,Lu &uArA9 ?
~

Sr. Ervin v B lo Sra. Fabel MarIA Sandoval
Por el gobemado dc Bane Central dc la Secretaria del Consejo Nacional del

Repiiblica Dominicana, mi bro ex oficio y Mercado de Valores

presidente del Consejo Nacional del

Mercado dc Valores
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