
evaluación trimésfrdi de las metas fístcas-financlerasInforme deeyah

Capítulo: 5008.Institudón Pública Rnancleras no Monetarias del Sector Público Rnanclero
I.ASPECTOS GENERALES: •. .'' ".•••••:. '.'V'

M!»lón: Contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana y proteger al Inversionista a través de la reguladón. supervisión y promoción del mercado de
valores.

Visión: Ser reconocida como una institución modelo, eficiente y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

II. CONTRIBUCIÓN AIA"ESTRATEGIA NACIONAL OE:PESARROUO::;:, 'X: \ '
Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo.
Objetivo general No. 3.1: Economía articulada, innovadora y amblentalmente sostenibie, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con
Irabojo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Ob]atlvo(s) especBIco(s) No. 3.1.3: Coruoüdar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahiorro y su canaKzadón ai desarrollo
productivo a través de ios siguientes lineas de acdón:

Ünea(s) de acción:
* 3.1.3.1 Fortalecer y hacer más efidente la regulación y la supervisión del sistema finandero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales
que rilan ia materia y mediante una adecuada coordinadón entre ios entes reguladores de los mercados financieros, lograr et control bancario eflcaz, el buen gobierno
corporativo y el manejo Integral de riesgos en el Interés de asegurar el desarrollo y sostenibiHdad del sector, la protecdón de los ahorros y lo prevención y castigo de delitos
financieros.

• 3.1.3.4 Identificar y eliminar ios obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hada los sectores productivos, en particular hada proyectos de
Inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema nnandero.

•|il. INFORMAaÓN DEL PROGRAMAS ^ ^

Nombre del programa: 11*Regularlzaeión, fUeallzación y premoción del Mercadode Valeres

Descripción del programa: Regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.
Beneficiarlos del programa: A todas las personas fbicas y jurídicas que reaDcen actividades, operadones y transacdones en el mercado de valores en la
República Dominicana y a la Ciudadanía en general.
IV. FORMULACIÓN YEJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LQS PRODÜCTOS:2021 ^ 'V''''>;o •'

:-_202r

Cuadro: Desempeño financiero por progroma

Presupuesto Inldal 2021 Presupuesto Vigente 2021 Presupuesto Ejecutado Porcentaje de Ejecudón (elecutsdo/vlgente)

6M,!SjU,514.00 ' 648 65^si4;bp/'!^;;{ií;-;\ 79,092,900.67 12

•:'',FO«MülAC|ÓMYEJECüCIOKTRIMESTRALDElASMETASv \ -"/I-r V- '
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V. ANAUSIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Entidades públleas, privadas yciudádqnqs'« o servicips a» ínfomMclón y.estadbiteas':
Descripción del producto: Emitir estudios, diagnósticos, estadísticas y notos de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados:

Meta Física: Afin de generar infonnaclón de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e Informara iosInversionistas para la toma de
decisiones, la institucióngeneró un total de doce (12)estadísticas correspondientes ai primer trimestre enero-maizo del año 2021. Dentro de las publicaciones realizadas se
cilan:



1. Liquidaciones mensuales en el mercado de valores RD;
2. Liquidaciones mensuales por negociación en el mercado de valores RD;
3. Colocación mensual de renta variable en el mercado de valores RD;
4.Colocac¡ón mensual de renta Ríaen el mercado de valores RO.

Dichas informaciones son agrupadas en reportes estadísticos mensuales, loscuales se dan o conocer al pubQco en general a través del Portal Web Irufítudonal. Al31 de
marzo del año 2021, la institución tiabla publicado un total de dos(2).

Para el segundo trimestre AbíIHunlo del ano 2021. se generó un total de doce (12)estad&ticas correspondientes.
las publicaciones realizadas se dfan:
.1.Liquidaciones mensuales en el mercado de valores RD;
2. Liquidaciones mensuales por negociación en el mercado de valores RD;
3. Colocación meruual de renta variable en el mercado de valores RD;
4.Colocación meruual de renta tija en el mercado de valores RD.

Dichas Informaciones son agrupadas en reportes estadísticos mensuales, los cuales se dan a conocer al publico en general a través del Portal Web Institucional. Al31 de Junio
del ano 2021, la institución habla publicado un total de tres (3).

Causal y justificación del des^o:
Meta Física: N/A

Meta Rnaneiera: N/A

Preduete:Mercado de valorescon nomxit poro regulacióny fitéalizoelón.

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

Legres alcanzados:

Meta Fbica: Con el objetivo de gorantlzarun mercado ordenado, eñclente y transparente, poro el trimestre enero-marzo del año 2021. la SIMVen el man:o de la regulación,
emitió un total de una (1) normativa, la cual se indica a continuación:
1.C-SIMV-2021-03-MV Circular sobre la Revelación del impacto déla pandemia COVlD-19 en los Estados Financieros Auditados, de fecha ocho (8) de marzo de dos mil
veintiuno (2021).

Para el trimestre abríHunio del año 2021, lo SIMVen el marco de la regulación, emitió un total de dnco (5) normativas, las cuales se indica o continuación:
1.C-SIMV-202Í-06-MV Circular sobre la extensión del plazo para la adecuación al Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores y Sistemes de compensación y
Uquidadón de valores, de fecha diednueve (19) de mayo de dos milveintiuno (2021).
2. R-CNMV-2021-07-MV Resoludón sobre ta prórroga otorgada paro el cumplimiento del plazo y adecuadón del Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores y
Sistemas de Compensación y liquidación de Valores, de techo veintiuno (21) de abril de dos mil veintiuno (2021).
3. R-CNMV-2021-09-MV Resolución sobre la Reiteración de los plazos de remisión anual de Información aplicables a los participantes del mercado de valores y los patrimonios
autónomos, dispuestos en ios normas generales emitidas por la Superintendencia, de fecha treinta (30] de abril de dos mil veintiuno (2021).
4. R-CNMV-2021-12-MV Resoludón sobre la Autorización para someter o consulta pública abreviada et proyecto de modificación al Reglamento de sociedades
Administradoras y los Fondos de Inversión, de fecha catorce (14) de mayo de dos mil veintiuno (2021).
5. R-CNMV-2021-13-MV Resolución sobre la Autorización para someter a consulta pública abreviada el proyecto de Reglamento de Supervisión, cambio de control, fusión,
Intervendón Administrativa, Suspensión y Exclusión de los Emisores y los Valores de Oferta Pública, de fecho catorce (14) de mayo de dos milveintiuno (2021).

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

Meta Flnanclwa:N/A



Producto: Pemnasfttleáf.yjuKdleat qu» operan en«I rnmado.de valeres reelisen señ^cjes deregulación yfUcalliaclóh enelcumplimiento del marcó regulatorte
.establecido. ,\-

Deseripelón del producto: Emillr Informessobre los inspecciones (nsitureaRzadosa losparticipantes del mercado de valores y a losemisoresde lo oferta púbDca.

Logros cleatuados:

Meta Física: LoSIMV con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, para el periodo enero-mano 2021.realizó un total
de seis {¿] Inspecciones In süu. como se presentan a continuación:
A. Inspecciones especiales:
Dos (2) en el marco de los participantes.
Una (1] en el marco de la oferta públicas.

paro el periodo abril-juniodel ano 2021. la Institución había emitido un total de dos (2) Informes correspondientes al trimestre abriHunlo y cinco (5) Informescorrespondientes
al trimestre enero-marzo sobre inspecciones ín sítu.

Causas y Justtficaelón del desvíe:
Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

|Produeíó: ,Ciudadanos e Invertíonlsfas recíberi ffer^cíót decapacHoción ywnsibitiiaclón sobre elmercado devalori8!»K^}:¿-y^ff^r^
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 F&ica:Con el fin de dar o conocer las oportunidades de Inversión a través del mercado de valores, paro el trimestre enero-marzo la SIMV reaQzó un total de dieciséis
(16) cursos, charios y talleres, de ios cuales un 87.5 % fueron impartidos de forma virtual y el restante 12.5% fue realizado de forma presendal. Del total de las capadtadones
o seruIbUizadones realizadas por el período evaluado, catorce (14)fueron dirigidas al púbUco en general y/o inversionistasminoritariosdonde participaron un total de 608
personas, una (I) fue diseñada para el público de la Dirección General de AlianzasPúblico Privadas donde asistieron un total de once (II) personas y una (I) al Banco
Centroamericano de Integración Económica donde participaron un total de cinco (5] personas.
En términos generales, producto de los cursos, charios y talleres al 31 de marzo del año 2021, la SIMV capacitó/sensibilizó un total de ¿25 personas. Lostemas impartidos
fueron lo siguiente:
1. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana;
2. Conociendo los Fondos de Inversión, ñdelcomisos y Tltularizadón;
3. Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Rnanciamiento al Terrorismo;
4. Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores;
5. Introducción a la Ley det Mercado de Valores 249-17; y
6. Riesgo de Inversión.

Con et finde dar a conocer ios oportunidades de inversión a través del mercado de valores, para el trimestre abril-junio la SIMV reaQzóun total de diez (10)cursos, charlas y
talleres, de los cuales un 92.85 % fueron impartidos de forma virtual y el restante 7.14 % fue realizado de forma presencial. Del total de las copadtadones o sen^ilizaclones
realizadas por el período evaluado, trece (13)fueron dirigidas al público en general y/o inverdonistas minoritariosdonde participaron un total de sekdentos cuarenta y dele
(647) personas, una (1) fue diseñada para gremios y potendales emisores en donde partldporon un total de diez (10) personas.

En términos generales, producto de los cursos, charlas y talleres en el periodo abrIHunlo del año 2021, la SIMV capacitó/sensibilizó un total de 647 personas. Lostemas
Impartidos fueron lo siguiente:
1. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana;
2. Conociendo los Fondos de Inversión, ñdelcomisos y Tltularizadón;
3. Importancia de la debida diligencia en el mercado de valores;
Á RlA«nn« Ha InvnrdtSn
Causas y JusHfieaclón del desvío:

Meta Fblca: N/A

Meta Financiera: N/A

Causas y justifleaelón del desvío:
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