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Capftulo: 5008, Institución Pública ñnancieras no Monetarias del Sector Público Financiero
(.ASPECTOSGÉNÉRAilsr^
Mtslón:Contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana y proteger al Inversionista a través de la regulación, supervisión y promoción del mercado de
valores.

Vlilón: Ser reconocida como una Institución modelo, eficiente y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.
II. coNfRiBücíóN AíÁ ESTRATEG^^ NÁcioÑÁLOE DESARBoiu?^^ •"•"¿•"•T-:';;"?-'':
Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo.
Objetivo general No. 3.1: Economía articulada. Innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con
trabajo digno, que se Iruerta de tormo competitiva en la economía global.

Obietlve(s) especfflco(i) No. 3.1.3; Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye lo generación de ahorro y su canalización al desarrollo
productivo a través de las siguientes lineas de acción:

lJnea(s) de acción:
• 3.1.3.1 Fortalecer y tiacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticos Internacionales
que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados flnandsros, lograr el control bancarlo eficaz, el buen gobierno
corporativo y el manejo Integral de riesgos en el Interés de asegurar el desarrollo y sostenibllldad del sector, la protección de los afiorros y la prevención y castigo de delitos
financieros.

• 3.1.3.4 Identlflcar y eliminar los obstáculos normativos y procedlmeniales que dificultan la canalización hada los sectores productivos, en particular hada proyectos de
Inverdón de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

'lH. INFORMACIÓN DEtPROGRAMA: V • . ; '
Nombre delprograma: 11 - Regularizaclén, fltcallzaclón y promoción delMercado de Valwet
Oeiertpelón del programa: Regular, supen/isor, desarrollary promover un mercado de valores de la República Dominicana.
Beneflelartot del programa: A todas las personas fbicas yjurfdicas que realicen actividades, operaciones y traruacdones en el mercado de valores en la
República Dominicana y a la Ciudadanía en general.

IV. FORMULACIÓN YEJECÜCIÓNFÍSlCÁ.FlNANCIÉRÁ DÉ tos PRbDÜCtÓS 2MV , ¡ ,

Cuadro: OesempeAo financiero por programa

Presupuesto Inldal 2021 Presupuesto Vigente 2021 Presupuesto Ejecutatio Porceniale de ^ecuclAn (ejecutado/vigente)

•'•648,624,S14.a) , ' «8,624,514.00 - , 32.434,3S4.36 S

^ • • ^ . • • • FOBMUlACIÚNYEJECUClONTmMESTItAlDELASMETAS; rTri ^

FieiiHiMeiluHiiwltOM l>i»ne

PRODUCTO UNtOADOEMOMOA
Metat

|A|
Monto FInandere

(B)

Qteudón Fldca
Tilmeitnl

(Q

EJecudin Financien Ttfmettnl

{01

Ftita»

WA
flnindiroK

H/B

Entldiihi pAblIcii, prividii y
dudidanat iccedtn a Mnridet <lt

lirfem«d¿ti Vtituffitlcii

NAmerede

pubUcedonei tebrt
el mercado de

wloret

SO 12 'ivl-:';- •• «¿98400 24K 17»

Merodo di vilorei con nornui pira
rvfulidin y nualtudAn

Porcantejede

ncrmef y

reftimentei

eprebedo*

lOOH lOOK ;';''9,SM,397JS lOOK ICK

Pwion» Hilos y JuridcH que operen tn
«1 Ricfado de «nlorei redben icrvida»

de re|ulid6n y flicalluelin tn «I
onn^lmlento del merco refuleterie

otiUeddo

Número de Intomet

delmpecdenn In
Situ rtelladoe

17 i : : U2,07«^S<J» 2 " 22,493,71938 12K 20K

audadinet e Invcnlanlttu redben

Mcvlctoi de «ipedtidin y
MntlbOlucMn tebn e) mewedo de

niem

Número de penenat
cipieltadei y/o
•emEbUlnd»

1600 S24

'• '.í.'p/'í
S9K 19M

Pr6duct¿:Gittldadei pública», privadasy eludqdanot acceden a servicio* de InfomKiclón y estadísticas

Descripción del producto: Emitirestudios, diagnósticos, estadísticos y notas de políticas con el objetivo de Informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados:

Meta Física: A finde generar Informodón de calidad sobre el mercado de valores, aumentar ta confianza en este sector e Informar a los Invenionistas para tomas de
decisiones, la Institución generó un total de doce (12) estadísticos correspondientes al primer trimestre enero- marzo del afto 2021. Dentro de las publicaciones realizadas:
citan:

1. Liquidaciones mensuales en mercado de valores RD:
2. Liquidaciones mensuales por negociación en mercado de valores RD;
3. Colocadón meruual de renta variables en mercado de valores RD;
4.CoIocacIón mensual de renta fija en mercado de valores RD.

Dichas intormadones son agrupadas en reportes estadísticos mensuales, los cuales se don a conocer al pubQco en general a través del Portal Web Institudonal. Al31 de
marzo del año 2021, la Institución habla publicado un total de dos (2).

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

fmíueio: Mwcado de vótere» con hormas para regulacióny ftscoUzacióh.,
Descripción del producto: Aprobar y difundir normas con el objetoderegular. supervisar, desarrollary promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente.

Logros alcanzados:

Meta Ftstca: Con el objetivo de garantizar un mercado ordenado, eficiente y transparente, paro el trimestre enero-marzo del año 2021, la SIMVen el marco de la
regulodón, emitió un totoldeuna (i} normativa, la cual se Indica a continuodón:
I.C-SIMV-2021-03-MV Grculor sobre la Revelación del Impacto déla pandemia COVID-19 en los Estados Rnancleros Auditados, de fecha ocho (8) de marzo dedos mH
veintiuno (2021).

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



[Producto: Personas fblcasy jinfdlcas quéoperan en el mércddó dé^valwes réétben servicios dereguloclónyÁeatbaclónen eleui^Dn^ritodérmarco régüiototte
iéstablecldo.> . " ¿V. . " •

Deseripetóndel producto: Emitir Informessobre las Inspecciones Inslturealizadas a losparticipantes del mercado de valores y a losemisoresde la oferta publica.

Logros clcaruados:

Meto Ftsica: La SIMV con el ol^etlvo de supervisar y nscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, para el período enero-marzo 2021,realizó un total
de seis (6) Inspecciones In situ, como se presentan a continuación:
A. Inspecciones especiales:
Oos (2}en el marco de los participantes;
Una (1) en el marco de la ofertas públicas.

B. Inspecciones de seguimiento:
Una (I) en el marco de los participantes:
Dos (2) en el marco de la Leynúm. 155-17.

Causas y Jusffileacién del desvío:
Meta Hsica: N/A
Meta Financiera: N/A

[Producto: Ciudadano» e invmtonisfas reciben sef '̂íos decqpaéflqdinV Mtvé elmercado devaíoret'
Descripción del producto: Educar a ios invenionistos y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de
valores de la República Dominicana.

Logres alcanzados:

Meto Física: Con el fin de dar a conocer las oportunidodes de Inversióna través del mercado de voiores, para el trimestre enero-marzo la SIMV realizó un total de dieciséis
{16}cursos, cfiarias y talleres, de ios cuales un 67.5 % fueron Impartidos de forma virtual y el restante 12.5 % fue realizado de forma presencial. Del total de las capacitaciones
o sensibilizaciones realizadas por el periodo evaluado, catorce (14) fueron dirigidas al público en general y/o inversionistas minoritarios donde parflciparon un total de ¿08
personas, uno (i) fue diseñado para el público de la Dirección General de Alianzas Público Privados donde asistieron un total de once (II) personas y una (i| al Banco
Centroamericano de integnsdón Económica donde participaron un total de cinco (5) personas.

En términos generales, producto de los cursos, ctiartas y talleres al 31 de maizo del año 2021, la SIMVcapacltó/sendbllizó un total de 625 personas. Loslemas impartidos
fueron lo siguiente:
1. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana:
2. Conociendo ios Fondos de inversión, ñdeicomisos y Tltularfzaclón;
3. importancia y Prevención del Lavado de Activos y Rnandamiento al Terrorismo:
4*importando de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores:
5. introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17: y
6. Riesgo de Inversión.

Causal y Justificación del desvío:

Meta Física: N/A

Meta FInonciera: N/A
Causas y Justiffcaclón del desWo:

VI.OPQRTUNIDÁÓÉS DÉMEJORA;: V-

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

Nota: llenar un formularlo por programa

Validado por:

Sandn M. íaiáiiet
Responsable deí Presupuesto Flsko

Validado pon

ble del Presupuesto Hnandero

Aprobado pon

GabrleU^ro
SupemtértdentedelMercado deValores


