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lnforme de evaluach5n semestral de las metas fisicas-financieras

2021

Caphulo: 5008, lnstituciOn PUblica Financieras no Monetarias del Sector PUblico Financiero

I. A$PECTO$GENERALES:
MlslOn: Contribuir con el desarrollo econOmico de la RepUblica Dominicana y proteger al inversionista a travCs de la regulaciOn, supervisiOn y promociOn del mercado de
valores.

VisiOn: Ser reconocida como una instituci¢5n modelo, eficiente y confiable en la regulaciOn, supervisiOn y promociOn del mercado de valores.

11.CONTR|BUC|ON A LA ESTRATEGIANACIONAL DE DESARROLLO
EJe estratCgico No. 3: Desarrollo Productivo.

Objetivo general No. 3.1: Economia articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo
digno, que sc inserta de forma competitiva en la economia global.

Objetlvo(s) especMco(s) No. 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generaciOn de ahorro y su canalizaciOn al desarrollo productivo
a travCs de las siguientes lineas de acciOn:

Linea(s) de acclOn:

· 3.1 .3.1 Fortalecer y hacer mils eficiente la regulaciOn y la supervisiOn ciel sistema financiero, tomando como referencia 10s eMndares y mejores practicas intemacionales que
rijan la materia y mediante una adecuada coordinaciOn entre 10s entes reguladores de 10s mercados financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobiemo
corporativo y el manejo integral de riesgos en el interCs de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protecciOn de 10s ahorros y la prevenci6n y castigo de delitos
financieros.

· 3.1.3.4 ldentificar y eliminar 10sobstdculos normativos y procedimentales que dificultan la canalizaciOn hacia 10ssectores productivos, en particular hacia proyectos de
inversiOn de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

"Ill. |NFORMAC|ON DELPROGRAMA:
Nombre del programa: 11 - RegularizaciOn, flscalizacl6n y promociOn del Mercado de Valores

DescrlpciOn del programa: Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la RepUblica Dominicana.

Beneflclarlos del programa: A todas las personas fisicas y juridicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la RepUblica
Dominicana y a la Ciudadania en general.

lV. FORMULACICJNY EJECUCKJNMCA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS2021

Cuadro: Desempeiio financiero por programa

PresupuestoInicial 2021 PresupuestoVigente 2021 presupuestoEjecutado Porcentale dc EjecuciOn(cjecutado/vigente)

648,624,514.00 648,624,514.00 197,283,258.18 30

FORMULACKJNY EJECUC|ONTRIMESTRALDELASMETAS

PresupuestoAnwl2021 Ejecud'6n Awnce

Metas MontoFinandero EjecudOnFisicaTrimestral BecudOnFinanderaTrimestral Fisica% Finandero%PRODUCTO UNIDADDEMEDIDA (A) (B) (C) (D) E·C/A F=D/B

EntidadespUblicas,privadasy
NUmerodc

publicaaonessobreciudadanosaccedenaservtaosdc SO 15,653,575.00 60 15,553,482.33 120% 99%
informaciOny estadisticas

elmercadodc
valores

Porcentajedc
Mercadodc valoresconnormaspara normasy 100% 35,373,602.00 100% 42,040,440.90 100% 119%regulaciOny fiscalizaciOn reglamentos

aprobados

Personasfisicasy juridicasqueoperan
enelmercadodcvaloresredben NUmerodc lnformes

servidosdc reguladOny fiscalizadOnen dc InspecdonesIn 17 112,076,958.00 33 129,310,119.75 194% 115%
elcumplimientodelmarcoregulatorio Siturealizados

estableddo

Ciudadanose inversionistasredben
,

, ,
Numerodc personasserviaosdc capaatadony

sensibilizadOnsobreel mercadod,
"paatadas y/o 1600 9,422,553.00 L791 10,379,215.20 174% 110%
sensibilizadasvalores

V. ANAL|S|S DELOS LOGROS Y DESVIACIONES: ".'., ,,.."' :

Producto: Entklades pUblicas, privadas y cludadanos acc.d.n a servklos d0 informaci6n
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DescripciOn del producto: Emitir estudios, diagnOsticos, estadisticas y notas dc politicas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados:

Meta Fislca: A fin de generar informaciOn dc calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e informar a 10s inversionistas para la toma de
decisiones, la instituciOn para el periodo enero-diciembre ciel ano 2021 realizeS, a fravCs cIel Portal Web lnstitucional, un total de 60 publicaciones de documentos con
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esraaisncas vincuKjcjcjs ai mercaao ae vaiores ae ia KepuD||ca ljomimcana. uentro ae IllS puoncaoones reanzaaas sc cmn:

la ° '
1. liquidaciOn dc Valores;
2. Mercado Primario dc Renta Fija en rd;
3. Mercado Primorio de Renta Voriable en RD (Fondos Cerrados y Fideicomisos):
4. Participantes en el RMV.

Repoftes
Reporles Mensuales de Estadisticas ciel Mercado dc Valores Dominicano.

Causas y jusMcaclOn del desvb:
Meta Ffslca: N/A

Meta Flnonciera:

Producto: Mwcado do valoces con normas para regulaci6n y flscahacl6n.
· " · ' "
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DescrlpclOn del producto: Aprobar y difundir normas con el objefo de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado dc valores ordenado, eficiente y transparenle.

Logros alcanzados:

Meta Fklca: Con el objetivo de garantizar un mercado ordenado, eficiente y fransparente, para el periodo enero-diciembre del ai'io 2021, el Consejo Nacional del Mercado de
valores (Cnmv) como parte del proceso dc adecuacic5n reglamenfaria emitiO un total de dos (2) Reglamenfos como sc detallan a continuaciOn: (i) ModificaciOn al
Reglamento dc Sociedades Administradoras y 10sFondos de InversiOn, Segunda ResoluciOn, R-CNMV-2021-16-MV, de fecha 16 dc junio del ano 2021. (ii) Reglamenfo de
SupervisiOn. Cambio dc Control, FusiOn. fntervenciOn Adminisfrativa. SuspensiOn y ExclusiOn dc 10sEmisores y 10sValores dc Ofeda PUblica, Tercera ResoluciOn, R-CNMV-202 1-17-
MV. de fecho 16 de junio del ano 2021.

Asimismo, aWofizO que fueran sometidos a consulta pUblica de 10ssectores interesados dos (2) proyectos: (i) Reglamento dc Informack5n Pdvilegiada, Hechos Relevantes y
ManipulaciOn dc Mercado, Primera Resolucic5n, R-CNMV-202 )-22-MV, de fecha 2 I dc septiembre del aF\o 202 1. (ii) Reglamento para las Sociedades Calihcadoras de Riesgos.
Segundci ResoluciOn, R-CNMV-2021-23-MV, de fecha 21 dc septiembre del cmo 2021.

En odiciOn, el Cnmv emitiO, entre otras. la resoluciOn siguiente:
1. R-CNMV-202)-2&MV, lndexaciOn reglamenfaria de las tarifas aplicables a 10sparticipanfes del mercado de valores por concepto dc regulaci¢5n y por 10sservicios dc la
Superintendencia del Mercado dc Valores, dc fecha 21 de septiembre def also 202 1.

Del mismo modo, en el mcxco de la regulaciOn, para el pedodo comprendido entre enero y diciembre del ai¶o 202 1, la instifuciOn emitiO un total de clnco (S) circulares
operativas de carcScter general que responden ci la necesidad dc regular ciertas disposiciones c) figuras reglamentarias y al estableclmlento de medldas para mitigar el
impacfo del COVID-19 en el mercado de valores dominicano. A continuaciOn, el detalle de las Circulares emilidas en el ano 2021:
1. C-SIMV-2021-03-MV: RevelaciOn def impacto de la pandemici COVID- 19 en 10sEstados Financieros Auditados, de fecha 8 dc matzo del cmo 2021.
2. C-SIMV-2021-06-MV: NotificaciOn de extensiOn del plazo para la adecuaciOn al Reglamento para 10sDepOsitos Cenfralizados dc Valores y Sislemas dc CompensaciOn y
LiquidaciOn dc Valores, de fecha 19 de mayo del ano 2021.
3. Circular 07-2021: ActualizaciOn de las multas administrafivas confempladas en 10sarticulos 74 y 78 dc la Ley nUm. 155-17 conlra el lavado dc activos y el financiamiento cIel
terrorismo, tomando en consideraciOn el Indice de Precios al Consumidor publicodo por el Banco Central dc la RepUblica Dominicana (BCRD), dc fecha 28 dc octubre del Mo
2021.
4. Circular 08-2021: NofificaciOn de lndexaciOn reglamentaria de las tarifas aplicables a 10sparficipantes del mercado de valores por concepto de regulaciOn y por 10sservicios
de la Superintendencia dd Mercado de Valores, de fecha 29 de ocfubre del ano 2021.
5. Circulcji 09-202 1. AutorizaciOn de consulta pUblica de la modificaciOn dc la circular C-SIMV-2019-07-MV, dc fecho veinticinco (25) dc noviembre del dos mil diecinueve (2019).
contenliva del instmcfivo para la elaboraciOn del lnforme Anual dc Gobierno Corporativo, de fecha 19 dc noviembre dc 2021.

De igual forma, la instifuciOn aprobO el Manual dc Conlabilidad y Plan de Cuentas para 10slntermediarios dc Valores (2021), mediante la resoluciOn nUm. R-NE-SIMV-2021-054V.
de fecha 18 de octubre dc 2021. En ese orden, autorizO la colocaciOn en consulta pUblica dc 10ssiguienfes proyectos: (i) ResoluciOn, R-NE-SIMV-2021-04-MV, de fecha 24 dc
agosto de 2021 que regula 10ssistemas de grabociOn de ||cjmadQs y operociones redizadas por 10slnfermediarios dc Valores y Sociedades Administradoras dc Fondos de
InversiOn: (ii) Resoluck5n, R-NE-SIMV-202 1-03-MV, dc fecha 24 de agosto de 2021 que establece las disposiciones para la elaboraciOn y determinaciOn del informe del perfU de
inversionista: y, (iii) ResoluciOn, R-NE-SIMV-2021-02-MV, dc fecha 4 de agosto de 2021 sobre acredifaciOn

Causas y Justlficack5n del desvio:
Meta Fislca: N/A

Meta Flnanciera'

Producto: Fmona$ fislcas y Jurfdkas que operan en el mercado de vdores reclben 3erv|clo$ d0 regulaclOn y flscallzack5n on ol cumpllmionfo dd marco roqulatodo
edablecldo.

Descrlpcbn del producto: Emitir informes sobre las inspecciones in situ realizodas a 10sparticipanfes del mercado de volores y a 10semisores de Iq ofertcj pUblica.

Logros alcanzados:

//7'° " '^'QR,,,,

,,

"g, Si: ilV )
t

,b>"

t·.
.: ¢':'"9

*

VNq'j\C\+9

"·~



Meta Fiska: La Simv con el objefivo de supervisor y fiscalizar las operaciones dc 10sparticipantes del mercado de valores. a fin de procurar un mercado organizado,
transparente y eficiente, para el periodo comprendido entre enero y diciembre del afio 2021. redizc5 un total lreinta y Ires (33) Inspecciones In Situ, como sc detallan a
continuaciOn:

(i) lnspecciones dc Causas o Especiales:

a. Once (I I) a 10sparlicipantes.
b. Cuatro (4) en matericj dc oferta pUblica y prevenciOn de delitos.

(ii) Inspecciones Ordinarias:

a. Cualro (4) a 10sparticipantes.
b. Cuaho (4) en materia de oferla pUblica y prevenciOn de delitos.

c. Siele (7) con relaciOn a la Ley nUm. 155-17.

(iii) lnspecciones dc Seguimiento:

a. Tres (3) con relaciOn a la implementaci6n de 10splanes de prevenciOn de delifos def Mercado dc Valores.

Causas y JusHflcach5n del desvio:
Meta Fislca: N/A

Meta Financiera:

Producto: Cludadarm e lnver$jonlsla3 reclben servkbs de capacltaclOn y mnslblhaciOn $otxe el mercado d0 valoros

DescripclOn del producto: Educar a 10sinversionisfas y a la ciudadania en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el merccido de valores
dc la RepUblica Dominicana

Logros alcanzados:

Meta Fislca: Con el fin de dar a conocer las oportunidades dc inversiOn a travCs del mercado de vdores, la instituciOn ejecutO su plan anual dc cursos y folleres dihgidos a
pofenciales inversionistas y emisores. Como resulfado, desde el 01 dc enero d 31 de diciembre del ai\o 2021, sc realizaron un total de 52 talleres, charlas y curds, de 10scuales
todos sc realizaron en el periodo indicado.

AI cierre del mes de noviembre, la insfiluciOn capacifO/sensibilizO un total 2,791 personas. Los temas impartidos correspondieron a:
Conociendo el Mercado dc Vdores dc la RepUblica Dominicana.
Conociendo 10sPahimonios Auk5nomos.
lmportancia y PrevenciOn cIel Lavado de Activos y Financiamiento al Teworismo.
lmportancia de la Debida Diligencia en el Mercado dc Valores.
Riesgos de InversiOn.
lnlroducciOn a la Ley del Mercado dc Valores 249-17.

Se resalta que la Simv elaborO junto con el viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el InsliMo de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) el
taller "Conociendo el Mercado dc Valores, dirigido a la DiCispora Dominicana", en el cud sc impartiO informaciOn sobre el mercado dc valores dominicano con el objelivo dc
dinamizar las estrategias dc inversiOn que permitan el desarrollo y crecimiento del pals.

Por igual, conjuntamente con el Ministerio dc la juventud sc impartieron talleres a jOvenes del programa CAPACITEC, con la finalidad dc introducirlos al mercado dc valores y
prepararlos para el mercado labored.

Causas y JudlflcaciOn del desvio:

Meta Fislca: N/A

Meta Financiera:

Causo$ y JustlflcaclOn del desvio:

VI. OPORTUNIDADESDEMEjORA:

De acuerdo a 10seventos presenfados duronte la ejecuciOn del producto. quC Qspecto puede mejororse?

Nerta:llenarunformulaniopor programa

Validadopor: Valldwdopor: AprobWopor:

"'- -' ' µSandraM. GonUtez JUD GabdelCastr
ResponsablecIelPresupuestoFisico Respons e del Pmupuesto Financiero Supennte Medel Mercadodc Valores
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