
IV. FORMULACIÓN YEJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS 2022

Capftulo: 5008, Institución Pública Rnancieras no Monetarios dei Sector Público Financiero
(.ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir con el desarroiio económico de la República Dominicana y proteger al Inversionista a través de la regulación, supervisión y promoción del mercado de
valores.

Vlsiór»; Ser reconocida como una institución modelo, eficiente y confiable en lo regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

li. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONALDEDESARROLLO
Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo.

Objetivo general No. 3.1: Economía articulado, innovadora y ombientaimente sostenible. con uno estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con
iiabojo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía giobal.

Objetivo(s) especrflco(s] No, 3,1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahiorro y su conalización al desarrollo
productivo a través de las siguientes líneas de acción:

Línea{$] de acción:
• 3.1.3.1 Fortalecer y ftacer más eficiente fa regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticos inlemacionales
que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros, lograr el control bancorio eficaz, el buen gobierno
corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de losahorros y la prevención y castigo de delitos
financieros.

• 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentaies que dificultan la canalización hacia lossectores productivos, en particular hacia proyectos de
inversión de largo plazo dei ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

'lll. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:
Nombre del programa: 11 - Regularizaclón, fiscalización y promoción del Mercodo de Valores

Descripción del programa; Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.

Beneficiarlos del programa: A todos las personas físicas y ¡un'dicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en ei mercado de valores en la
República Dominicana y a la Ciudadanía en general.

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Informe de evaluación Semestraf'de ids mét^s'írsíd'á^^
--2022

Presupuesto Inicial 2022 Presupuesto Vi|ente 2022 Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)

941.351,665.00 Síll,351,665,00 94,629,358.89 ].0%

FORMULACIÓN YEJECUCIÓN IRIMESTRAl DE LAS METAS

PreiiQMHtD Anual 2022 Eítcuclón (ibril-junlo) Avance

PRODUCrO UNIDAD DE r^EDlOA
Malas

(A)

Monto Financiero

(B)

Ejecución fisica

Trimestral

iC)

Ejecución Financiera Trimestral

(D)

Física X

E=C/A
Financiero K

f-D/B

Entidades públicas, privadas v
ciudadanos acceden a servicios de

Información y estadísticas

Número de

publlcacionei sobre

el mercado de

valores

SO 28,445,023 36 8,637,953 72X 30!(

tuerca do de valores con normas para

regulación y fiscalización

Porcentaje de

normas V

reglamentos

aprobados

lOOX 52,641,898 lOOX 17,969,406 lOOX 34K

Personas físicas vJuKdlcas que operan

en el mercado de valores reciben

servicios de regulación vfiscalilacidn en

el cumplimiento del marco regulalorlo

establecido

Número de informes

de Inspecciones In

Sltu realliados

17 153,059,906 8 62,288,864 47% 41K

Ciudadanos e Inversionistas reciben

servicios de capacitación y

sensibilización sobre el mercado de

valores

Número de personas
capacitadas y/o

sensibilizadas

ISOO 15,562,072 1381 5,713,135 92X 37K
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V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES;

Producto: Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de Información y estadísticas .

Descripción del producto: Emillfestudios, diagnósticos, estadísticas y notas de políticos con el objetivo de informar sobre el mercado de volores.

Logros alcanzados:

Meta Física: A fin de generar información de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e intomiar a los inversionistas para tomas de
decisiones, para el periodo enero-marzo del año 2022, continuó con su acostumbrada elaboración de estadísticas para consumo Inferno y para las publicaciones en el
Portal Instilucional. En ese seniido, se puede mencionar lo siguiente:

(i) Publicación de un total de tres (3] reportes sobre las estadísticas del mercado de valores dominicano en el portal institucional.
(ii)Actualizaciónde las estadísticas mensuales en serie de tiempo de cuatro (4)archivos que se encuentran en el portal institucional doce (12]actualizaciones de estadísticas
en el trimestre):Liquidación de Valores; Mercado Primariode Renta Fijaen RD; Mercado Primariode Renta Variable en RD (Fondos Cerrados y Rdeicomisos); y, Participantes
en el RMV,

(íii) Remisión de tres (3) boletines estadísticos con el resumen del comportamiento del mercado de valores desde principiodel año hasta al cierre mensual, para fines de
consumo interno. Este boletín es remitido a los encargados de las áreas técnicas y otras áreas seleccionadas acorde a su necesidad de información.

Al31 de marzo del año 2022, la SIMV elaboró un tofol de i8 estadíslicas, las cuales se dan a conocer al publico en general o través del Portal Web Institucional.

Para el período abril-juniodel año 2022, continuó con su acostumbrada elaboración de estadísficas para consumo interno y para las publicaciones en el Portal Institucional.
En ese sentido, se puede mencionar lo siguiente:

(i) Publicación de un tofal de tres (3) reportes sobre las estadísticos del mercodo de valores dominicano en el portal institucional.
(ii) Actualización de las estadíslicas mensuales en serie de tiempo de cuatro (4) archivos que se encuentren en el portal institucional doce (12)actualizaciones de estadísticas
en el trimestre): Liquidoción de Valores;Mercado Primario de Renta Fija en RD; Mercado Pr'morio de Rento Variable en RD (Fondos Cerrados y Fideicomisos]; y.Participantes
en el RMV.

(111) Remisión de tres (3) boletines estadísticos con el resumen del comportamiento del mercado de valores desde principiodel año hasta al cierre mensual, para fines de
consumo interno. Este boletín es remitido a ios encorgodos de las óreas técnicos y otras áreas seleccionadas acorde a su necesidad de información.
Al 30 de junio del año 2022, la SIMV elaboró un total de 18 estadísticas, las cuales se don a conocer al publico en general a través del Portal Web Institucional

Causas yjusttflcaclón del desvío:
Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

Producto: Mercado d« valores con normas para regulación/fiscalización.

Descripción del producto: Aprobar y difundirnormas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente.

Logros alcanzados;

Causas y Justificación del desvío:
Meta Física: N/A

Meta Flnanclera:N/A
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Producto: Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del morco regulatorlo
establecido.

Descripción del producto: Emilir informes sobre los inspecciones in situ realizadas a los participantes del mercado de valores y a ios emisores de la oferta publica.

Logros alcanzados:

Meta física: Lo SIMV con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de [os participantes del mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado,
transparente y eticienfe, al 31 de marzo del año 2022, realizó un total de cuatro (04) Inspecciones In Situ, como se detallan a continuación:

(i) Inspecciones de Causas o Especiales:
a. 01 en el marco de la oferta pública,
b. 03 en el marco de los participantes,
La SIMV con el objetivo de supen/isar y fiscalizar las operaciones de ios participantes del mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y
eficiente, al 30 de junio del año 2022, realizó un totai de cuatro (04]Inspecciones In Situ. como se detallan a continuación:

(i) Inspecciones de Causas o Especiales:
a. (02) en el marco de los participantes,

(i] Inspecciones Ordinarias:
b. (01) en el marco de oferta pública. c,
(01) en el marco de los participantes y prevención de delitos.

Causas y justificación del desvío:
Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

Producto: Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacHacIón'y s«nslbiítzacl¿ii'sob?» el''merca'do''d8^alÓr¿5"'"2K-''̂ r;'fí'?'̂ ^"'t" '̂?^
Descripción del producto: Educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de
valores de la República Dominicana,

Logros alcanzados:

Meta Física: Con el fin de dar o conocer las oportunidades de inversión a través del mercado de valores, poro el trimestre enero-marzo del año 2022, la SIMVrealizó cursos,
charlas y talleres, o través de los cuales capacitó/sensibilizó un total de 835 personas.

Los temos impartidos fueron lo siguiente:
1, Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana;
2. Conociendo los Fondos de Inversión, Fideicomisos y Titularización;
3, Importoncia y Prevención del Lavodo de Activos y Financiamiento al Terrortsmo;
4, Importancia de la Debida Diligencia en e! Mercado de Valores;
5. Introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17; y
6. Riesgo de Inversión.
Con el finde dar o conocer las oportunidades de inversión a través del mercado de valores, para el trimestre abril-junio del año 2022, la SIMV realizó cursos, charlas y talleres,
a través de los cuales capacitó/sensibilizó un total de 54ó personas.
Los temas impartidos fueron lo siguiente:
1. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana;
2. Conociendo los Fondos de Inversión. Rdeicomisos y Titularización;
3. Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiomlento ai Terrorismo;
4. Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores;
5. Introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17:
6. Riesgo de Inversión,

Causas yjustiflcación del desvío:

Meta Física:

Mefa Financiera:

Causas yjustiflcación del desvío:

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, qué aspecto puede mejorarse?

Nota: llenar un formularlo por programa

Validado por:

Sa nd r oh za lez

Responsable del Presupuesto Físico

Valldadojí

&

Resp^sable del Presupuesto Financiero

iSÍMV
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Aprobado por:

Gabriel C^ííro
SuperiqKndente del Mercado de Valores


