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INTRODUCCIÓN 

La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) a fin de garantizar la Planificación Estratégica 

Institucional cada año formula un Plan Operativo Anual (POA) vinculado al Sistema Nacional de Planificación 

e Inversión Pública creado por la Ley Núm. 498-06 y la Ley núm. 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo 

(END) 2030. 

 

Los POA 2019 constituyen una herramienta de planificación institucional de corto plazo orientada a reflejar 

los productos y actividades que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período 

de un año, alineados a las prioridades planteadas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022. 

 

En ese sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en los insumos suministrados por las 

distintas áreas de la SIMV a lo largo del proceso de evaluación del POA, se complace en presentar el Informe 

de Evaluación de Metas correspondiente al 2do. Semestre 2019, con la finalidad de dar a conocer los resultados 

de la ejecución de las metas programas. 

 

Los resultados del proceso de monitoreo y evaluación reflejaron que para el período julio-diciembre 2019, la 

institución obtuvo una calificación promedio en la evaluación de sus productos alcanzando un 94.5 % respecto 

al total de las metas físicas programadas para dicho período. 

 

Dentro de las principales actividades a resaltar se destaca la emisión de 2 reglamentos en cumplimiento a lo 

establecido a lo establecido la Ley núm. 249-17 del Mercado de Valores. Asimismo, en el marco de garantizar 

la protección a los inversionistas y facilitar el acceso en el mercado de valores a potenciales y actuales 

participantes del mercado de valores, la SIMV emitió un total de 7 circulares.   

 

De igual manera, la evaluación reflejó que, en el marco de la supervisión, a fin de procurar un mercado 

organizado, transparente y eficiente, la institución realizó un total de 8 Inspecciones In Situ Ordinaria. Además, 

al cierre del segundo semestre julio-diciembre del 2019, la institución ha realizado un total de 8 Inspecciones 

In Situ Especiales. 

 

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos por la SIMV y el nivel de ejecución de las 

áreas que conforman la institución para el período julio-diciembre 2019. 
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I.  MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

1.1 Misión, Visión y Valores 
 

 

 

 

 

 

 

Valores:  

 

 Transparencia.  Lealtad. 

 Compromiso.  Vocación de Servicio. 

  

1.2 Ejes, Objetivos y Apuestas Estratégicas 
 

Ejes Estratégicos Objetivos Estratégicos Apuestas  Estratégicas 

Eje I: Regulación y 
Supervisión Efectiva 

del Mercado de 
Valores. 

1. Desarrollar y velar por 
un mercado organizado, 
transparente y equitativo. 

 

1. Mantener actualizado el Marco Regulatorio. 

 

 

2. Fortalecer la Supervisión Basada en Riesgos. 

Eje II: Promoción 
del Mercado de 

Valores. 

1. Facilitar el acceso al 
mercado de valores a 
potenciales y actuales 

emisores e inversionistas. 

 
1. Promover y difundir el mercado de valores en 
apoyo a los participantes. 

 
Eje III: 

Fortalecimiento 
Institucional. 

1. Mejorar la calidad de la 
gestión. 

 

1. Desarrollo Institucional. 

 

2. Fortalecer la Gestión Humana de la SIMV. 

 

3. Mejorar la Infraestructura.  

 

4. Sostenibilidad Financiera. 

 

5. Posicionamiento y Relacionamiento 
Institucional de la SIMV. 
 

 

 

 

Misión: 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. 

Visión: Ser reconocida como 

una institución modelo, eficiente 

y confiable en la regulación, 

supervisión y promoción del 

mercado de valores. 



SIMV ן División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos  ןPágina 3 de 43 

 

II. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

El nivel de ejecución de los POA 2019 se obtiene a través de los reportes realizados por las diferentes 

áreas que conforman la institución junto a los medios de verificación previamente definidos en el 

proceso de formulación. 

 

Para el cálculo de los resultados, la SIMV emplea el Indicador de Eficiencia el cual mide la eficiencia de 

cada producto de forma individual. En ese sentido, las formulas empleadas son las siguientes:  

a) % metas ejecutadas = (metas ejecutadas semestre n/ metas programadas semestre n) x 100. 

b) % metas no ejecutadas = 100% - % meta ejecutadas. 

 

El porcentaje de cumplimiento obtenido producto del cálculo anterior,  se clasifica dentro del rango 

de semaforización, con el objetivo de mostrar visualmente una alerta con relación a las metas 

alcanzadas de los productos planificados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además, la SIMV mide el comportamiento Anual del POA a través de las fórmulas siguientes:  

a) Índice del producto: (% de ejecución del producto n * el peso (%) asignado al producto n) 

/(número de metas establecidas en el año para el producto n) 

b) Nivel de avances de las metas al cierre del semestre  = sumatoria de los índices de cada 

producto al cierre del período evaluado 

c) Nivel de metas pendientes al cierre del semestre = (1- Nivel de avances de las metas al cierre del 

semestre) 

 

Cebe resaltar que el peso (%) es el valor porcentual que representa el producto n  del 100% de la meta 

planificada para el año.  

 

 

 

Rango de semaforización 

Rango Descripción 

 

85% o más 
Metas realizadas totalmente o nivel de ejecución adecuado, 

eficiente y oportuno en relación con la programación.  

 

51% - 84% 

 

Metas realizadas parcialmente. 

 

 

0 % - 50% 

 

Metas no realizadas o nivel de ejecución insuficiente en relación a 

la programación. 
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III. PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

La SIMV, para el año 2019 formuló un plan operativo para las 12 áreas que conforman la institución 

e identificó 64 productos vinculados al logro PEI 2019-2022 (Ver Tabla núm. 1). 

 

Tabla No. 1 

Cantidad de Productos Programados 2019 
 

 

 

 

 

 

Cantidad de 

producto 

 

 

Eje I: Regulación y 

Supervisión efectiva del 

mercado de valores 

 

Eje II: Promoción del 
mercado de valores. 
 

Eje III: 
Fortalecimiento 
Institucional. 
 

Objetivo Estratégico: 

Desarrollar y velar por un 

mercado organizado, 

transparente y equitativo. 

 

 
 

Objetivo Estratégico: 

Facilitar el acceso al 

mercado de valores a 

potenciales y actuales 

emisores e inversionistas. 

 

Objetivo Estratégico: 
Mejorar la calidad de la 
gestión. 
 

18 5 41 

 

 

 

Para el semestre julio-diciembre 2019, la institución programó la ejecución de 64 productos 

correspondiente al trimestre julio-septiembre y 74 correspondiente al trimestre octubre-diciembre, los 

cuales están distribuidos entre las 12 áreas de la institución. (Ver Tabla No. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PEI 2019-2022 y POA 2019 SIMV 
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Tabla No. 2 
Productos Programados Segundo Semestre julio-diciembre 2019 

 
 

No.  
 

POA Formulados Áreas 

 

Cantidad de 
Producto julio-

septiembre 

 

Cantidad de 
Producto octubre-

diciembre 

 

1 
 

Dirección de Participantes (DP) 
 

6 
 

5 

 

2 
 

Dirección de Oferta Pública (DOP) 
 

6 
 

7 

 

3 
 

Dirección de Servicios Legales (DSSLL) 
 

2 
 

2 

 

4 
 

Dirección Administrativa y Financiera (DAF) 
 

 

9 
 

9 

 

5 

 

Dirección Tecnologías de la Información y 
Comunicación (DTIC)  

 

7 
 

8 

 

6 

 

Dirección de Planificación y Desarrollo (DPyD) 
 

 

6 
 

10 

 

7 

 

Departamento de Prevención de Delitos del 
Mercado de Valores (DPDMV) 

 

9 
 

9 

 

8 

 

Departamento de Análisis de Riesgo y Estudios 
Económicos (DAREE) 

 

3 
 

5 

 

9 

 

Departamento de Protección y Educación al 
Inversionista (DPEI) 
 

 

3 
 

3 

 

10 

 

Departamento de Registro del Mercado de 
Valores (DRMV) 

 

3 
 

4 

 

11 

 

Departamento de Recursos Humanos 
(DRRHH) 

 

5 
 

6 

 

12 
 

Departamento de Comunicaciones (DC) 
 

5 
 

6 

 

Total de productos Segundo Semestre Julio-
Diciembre 2019 

 

64 
 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: POA 2019 SIMV 
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IV. ANÁLISIS DE EJECUCIÓN POA 2019 SEGUNDO SEMESTRE 

4.1 Principales Logros Alcanzados 

 

De manera general, para el período julio-diciembre, la 

SIMV obtuvo una calificación promedio en la 

evaluación de sus productos de 94.5% respecto al total 

de las metas físicas programadas, quedando pendiente 

por ejecutar, el 5.5% (ver Gráfico no. 1).  

En ese sentido, se reprogramaron las metas pendientes 

o en proceso de ejecución para el semestre enero-junio 

2020 con el objetivo de alcanzar el 100% de la meta 

planificada por la institución.  

 

4.2 Resultados por áreas  
 
 

Para el segundo semestre del año 2019, la calificación promedio de los productos realizados por área 

según programación, estuvieron entre 71.9% y 100% (ver Gráfico no.2).  
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Grafico No. 2

Calificación Promedio  de los Productos Realizados  Por Áreas  Según 

Programación, Segundo Semestre 2019

Fuente: Evaluación de las metas logradas.  

94.5%

5.5%

Gráfico No. 1 

Nivel de Ejecución General POA 

2019, Segundo Semestre

Promedio de ejecución Promedio pendiente

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por la Dirección de 

Planificación y Desarrollo (DPyD) durante la 

ejecución del segundo semestre 2019, en base al 

seguimiento y monitoreo de los productos definidos en 

su Plan Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DPyD ejecutó 

en promedio el 100% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de 

un proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 
 

 

 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los 

avances obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre del 

POA 2019. Entre los productos con metas logradas se 

destacan: Evaluación del PEI y del POA 2019, Evaluación 

del presupuesto físico 2019, Formulación POA 2020, 

Estructura programática y presupuesto físico-financiero 2020, 

Gestión y Seguimiento PACC, Formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de programas y proyectos, Revisión y 

adecuación de la estructura y manuales organizacionales de la 

SIMV, Seguimiento al cumplimiento de los indicadores de los 

Órganos Rectores, 

100%

0%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de las 

metas logradas. 

Dirección de Planificación y Desarrollo 

Fuente: Evaluación de las metas logradas 
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Seguimiento al Plan de Mejora Institucional/Gestión del 

Cambio, Cumplimento del Sistema de Gestión de Calidad 

y Certificación ISO 9001, Acuerdo de cooperación 

internacional/interinstitucional y Memoria Institucional.  

Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, con 

el objetivo de garantizar el logro de las metas 

establecidas en los planes instituciones y en 

cumplimiento a las normativas vinculadas al 

sistema de planificación e inversión pública, evaluó 

la ejecución de su Plan Estratégico Institucional 

(PEI) 2019-2022, presupuesto físico 2019, los planes operativos anules 2019 y la eficiencia de los mismos 

en función de las metas planificadas para el citado período. En ese sentido, con relación a la planificación 

operativa anual 2019 de la institución, el porcentaje de avance fue de 95.7%.   

 

Asimismo, en cumplimento con los lineamientos de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la 

institución remitió el Informe de Evaluación Trimestral de las Metas Físicas-Financieras correspondiente al 

citado período 2019. 

 

De igual manera, en el marco de los programas y proyectos, para el citado período la institución trabajó en 

la formulación, incluyendo la validación de los involucrados de los siguientes proyectos: a) Proyecto de 

Supervisión Basada en Riesgos y b) Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica de la SIMV.  

 

En otro orden, en el marco del desarrollo institucional, la SIMV se encuentra en el proceso final de la 

actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF) con el objetivo de adecuar las funciones de 

las áreas institucionales a la actual estructura organizativa (R-SIV-2018-41-NI) y acorde a las nuevas 

normativas aprobadas que inciden en el quehacer de la institución.  También, elaboró el Manual de Políticas 

de Desarrollo Institucional, a fin de consolidar y actualizar políticas institucionales vigentes en el Sistema de 

Gestión de Calidad (SGC).  

 

En relación a los indicadores presidenciales, el Ministerio de la Presidencia, en fecha 23 de octubre 2019, se 

realizó la reunión de Avances Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), en la cual 

se reconoció a la institución por segunda vez consecutiva con el 1er. lugar dentro de las instituciones 

evaluadas en base a 5 indicadores.  En ese mismo orden, la SIMV logró la implementación en un 100% de 

las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI). Al cierre del cuarto trimestre del 2019 en promedio la 

institución alcanzó un 98.35%.  

0% 50% 100%

Promedio de metas pendientes del

año.

Promedio de metas pendientes al

cierre del cuarto trimestre

Promedio avance de metas al

cierre del cuarto trimestre.

0%

0%

100%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas 

en el POA, enero-diciembre 2019 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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En cuanto al Seguimiento del Plan de Mejora Institucional 2019-2020, al 31 de diciembre del año 2019 el 

porcentaje de avance fue de un 96.7%.   Por otro lado, entorno al seguimiento a los indicadores de la Carta 

Compromiso al Ciudadano (CCC), el resultado fue de un 98.83% con respecto a las evaluaciones de todos 

los servicios comprometidos.  

 

De igual modo, en el segundo semestre 2019, la SIMV participó en varios intercambios de experiencias y 

diálogos de política, de los cuales se destacan los siguientes: 

 Taller y Jornada Pública con motivo del Aniversario de la SIMV de Panamá en la ciudad de Panamá del 9 al 10 de 

julio de 2019. 

 

 XX Seminario de Evaluadores de GAFILAT en la ciudad de Honduras del 12 al 16 de agosto de 2019. 

 

 Jornadas sobre la Protección del Inversor en Iberoamérica en la ciudad de Montevideo del 10 al 12 de septiembre de 

2019. 

 

 Intercambio de experiencias en competitividad en Las Américas en la ciudad de Santiago de Chile del 6 al 10 de octubre 

de 2019. 

 

 XXI Reunión de Autoridades del Consejo del IIMV en la ciudad Asunción del 8 al 10 de octubre de 2019. 

 

 Seminario sobre sistemas de pago y de liquidación de valores 2019 en la ciudad de Madrid del 21 al 25 de octubre de 

2019. 

 

 Interamerican Regional Comitee de IOSCO 2019 en la ciudad de Buenos Aires del 4 al 5 de noviembre de 2019. 

 

 Jornadas sobre fintech y nuevos mecanismos de financiación en Iberoamérica en la ciudad de Antigua del 19 al 22 de 

noviembre de 2019. 

 

 Actividad presencial sobre NIIF en Ciudad de México del 3 al 5 de diciembre de 2019. 

 

 Diálogo Regional de Política para el Mercado de Capitales: CapiLAC 2: “Nuevos Riesgos, Nuevos Mercados en la 

ciudad de Washington del 20 al 21 de noviembre de 2019. 
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 En adición, se aprobó una beca académica para asistir al Seminario de la Franja y la Ruta auspiciado por el Ministerio 

de Comercio de la República Popular China, y organizado por el Centro de Cooperación Internacional de la Comisión 

Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China. 

 

Al mismo tiempo, en el marco de la cooperación para apoyar los programas y proyectos que apuntan al 

logro del PEI 2019-2022, en este período de gestionaron los siguientes acuerdos nacionales e internacionales: 

 Acuerdo de Cooperación Interinstitucional suscrito con el Instituto Especializado de Investigación y Formación de 

Ciencias Jurídicas OMG (Instituto OMG), suscrito en fecha 5 de agosto del año 2019. El acuerdo tiene por objeto 

establecer un marco general de cooperación, en base al programa de actividades académicas a desarrollar, en procura 

del fortalecimiento de los espacios de colaboración entre la Superintendencia y el Instituto OMG y otras entidades que 

contribuyen con el desarrollo y fortalecimiento socioeconómico de la República Dominicana. 

 

 Acuerdo de Colaboración Interinstitucional suscrito con la Procuraduría General de la República Dominicana suscrito 

en fecha 2 de agosto de 2019. El acuerdo tiene como objetivo coordinar esfuerzos conjuntos para la colaboración, 

interconexión e intercambio de informaciones entre ambas instituciones. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de las metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019, se presentaron avances de un 100%, no mostrando resultados pendientes de al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2). 
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el Departamento 

de Recursos Humanos (DRRHH) durante la ejecución 

del segundo semestre 2019 en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, el DRRHH ejecutó 

en promedio el 97.5% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de un 

proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 

 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos programados 

en el segundo semestre julio-diciembre del POA 2019. 

Entre los productos con metas logradas se destacan: 

Reclutamiento y Selección de Personal, Capacitación del Personal, 

Evaluación de Desempeño, Plan de Desarrollo de Carrera, Sistema 

de Salud y Seguridad en el Trabajo y Medición de la Satisfacción de 

los Colaboradores. 

 

 

97.5%

2.5%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

 Fuente: Evaluación de las metas logradas 

Departamento de Recursos Humanos 

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de las 

metas logradas. 
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Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, a 

través del DRRHH, como parte de fortalecimiento 

de la gestión de los recursos humanos aprobó el 

Manual de Cargos Institucional mediante la 

Resolución R-SIMV-2019-34-NI.  

Además, en el marco de la ejecución del Plan Anual 

de Capacitaciones 2019, la institución realizó 

adiestramientos dirigidos a todos los grupos 

ocupacionales, dentro de las que se resaltan: 

capacitaciones técnicas en el ámbito nacional e 

internacional del mercado de valores 

(Ciberseguridad, Fintech y Gobierno Corporativo) cursos gerenciales orientados a incrementar el liderazgo 

de los grupos ocupacionales V y IV; así como maestrías y certificaciones internacionales en áreas 

administrativas y financieras, certificaciones internacionales en las áreas de Coaching, Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo y del área de Tecnología. Al cierre del período evaluado, el porcentaje de 

cumplimiento fue de 100% en relación a la meta programada.   

 

Asimismo, a fin de brindar la oportunidad a diferentes jóvenes en su desarrollo profesional y a la vez dar a 

conocer las funciones que realiza la institución, la SIMV benefició con su programa de pasantía a un total 

de seis (6) jóvenes egresados de diferentes escuelas y colegios; incluyendo, además, dos estudiantes 

universitarios de las carreras de Economía y Tecnología.  De igual modo, en apoyo a la Unidad de Análisis 

Financiero (UAF), la institución estableció el “Programa de Pasantías del Mercado de Valores” para 6 

colaboradores de esa entidad con el objetivo de dar a conocer al personal seleccionado las funciones 

realizadas por las áreas misionales de la SIMV. 

 

Igualmente, como cada año, la institución realizó la evaluación del desempeño de sus colaboradores. En 

esta ocasión fueron evaluados un total de 174 servidores, de los cuales 97 corresponde al personal femenino 

y 77 al personal masculino. El resultado promedio por grupo ocupacional fue 95.63%. 

 

En otro orden, dando continuidad al Plan de Carrera 2019, al mes de diciembre del 2019 el porcentaje de 

cumplimiento fue de 80% y dentro de los resultados se citan los siguientes: a) Una política que asegura el 

crecimiento profesional de los colaboradores dentro de la institución, b) incremento del nivel de motivación, c) disminución del 

índice de rotación y d) otros aspectos que mejoran el nivel de satisfacción de los colaboradores. 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Gráfico No. 2

Comportamiento de las metas anuales 

programadas en el POA, enero-diciembre 2019
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En el marco de garantizar la salud y seguridad de los colaboradores para el citado período, se realizaron las 

siguientes acciones: Realización del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo; instalación de las puertas de emergencia 

que faltaban y entrega de chalecos y cascos a los integrantes de la brigada de emergencia. 

 

Igualmente, la SIMV, a fin de contribuir a la satisfacción de los colaboradores, implementó las acciones 

establecidas en el Plan de Mejora de la Encuesta de Clima Organizacional. En ese sentido, El porcentaje de 

satisfacción de los colaboradores del año 2019 fue de 90% en función de la meta planificada.   

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 95.8% mostrando resultados de 4.2% pendientes al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el 

Departamento de Comunicaciones (DC) durante la 

ejecución del segundo semestre 2019, en base al 

seguimiento y monitoreo de los productos definidos en 

su Plan Operativo Anual (POA).  

 

Para el período julio-diciembre 2019, el DC ejecutó en 

promedio el 97.5% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de 

un proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre 2019 y la posterior 

obtención de un promedio ponderado. 

 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre del POA 2019. 

Entre los productos con metas logradas se destacan: 

Implementación de campaña publicitaria, Sensibilización del 

mercado de valores, Generación de información del mercado de 

valores, Encuesta de satisfacción externa y Organización y montaje 

de eventos institucionales internos.  

97.5%

2.5%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de 

las metas logradas. 

Departamento de Comunicaciones 
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Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, a 

través del DC, implementó una campaña publicitaria 

con el objetivo de continuar los esfuerzos de difusión 

y promoción de los atributos de la Ley núm. 249-17 

del Mercado de Valores. Esta campaña fue dirigida a 

los participantes y relacionados del mercado; así como, 

a los potenciales inversionistas y ciudadanía en 

general. 

 

Asimismo, en el marco de la sensibilización, a fin de 

aumentar la confianza en el mercado de valores a 

través de la disponibilidad de la información oportuna y transparente, para el citado período la institución a 

través de sus redes sociales alcanzó un total de 69,300 personas.  

 

Además, la institución con el objetivo de conocer referentes de éxitos de los países con mejores prácticas 

en el Mercado de Valores, organizó la III Cumbre Internacional del Mercado de Valores con el co-auspicio 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebrada el 12 de noviembre del 2019; la cual contó con la 

participación de países como: Honduras, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay y Panamá y también 

participantes del mercado y sector público y privado. 

 

El objetivo principal del evento fue fomentar el diálogo de políticas públicas, compartir experiencias de 

reformas, identificar soluciones comunes a los retos que atraviesan los distintos mercados, mediante el 

intercambio de informaciones, mejores prácticas y avances normativos, fomentando así la colaboración 

entre todos los reguladores de Iberoamérica y el Caribe. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 98%, mostrando resultados pendientes 2% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  
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Promedio de metas pendientes
del año.

Promedio de metas pendientes
al cierre del cuarto trimestre.

Promedio avance de metas al
cierre del cuarto trimestre.

0%

2%

98%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas 

en el POA, enero-diciembre 2019 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Dirección Administrativa y Financiera 

  

El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por la Dirección 

Administrativa Financiera (DAF) durante la ejecución 

del segundo semestre 2019, en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA).  

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DAF ejecutó en 

promedio el 97% del total de sus metas planificadas (ver 

Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de un 

proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado.  

 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos programados 

en el segundo semestre julio-diciembre del POA 2019. 

Entre los productos con metas logradas se destacan: 

Mantenimiento preventivo y reparaciones menores de la 

infraestructura, Supervisión del mantenimiento de limpieza e higiene, 

Mantenimiento Preventivo y reparaciones de vehículo, Evaluación 

Presupuesto Financiero 2019, Ejecución Plan Anual de Compras y 

Contrataciones (PACC) 2019, Validación de los flujos de Caja, 

Cumplimiento de las auditorias y plan de mejora,  

97%

3%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre Evaluación de 

las metas logradas. 
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Control de activos de la SIMV y Control de inventario de 

almacén. 

 

Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, en el 

marco de la evaluación del presupuesto financiero, 

obtuvo un 100% en el cumplimiento de las metas 

planificadas. Asimismo, para el citado período la 

institución obtuvo un 100% del porcentaje de 

recaudación de ingresos del mercado de valores en 

función a su programación. 

 

En términos generales, se destacó que con relación a 

la evaluación del presupuesto financiero la institución ejecutó de forma adecuada los recursos otorgados 

tanto por el Ministerio de Hacienda, Banco Central y los recursos captados por la aplicación de los 

reglamentos vigentes, apegados a las normativas y controles. 
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Promedio de metas pendientes
del año.

Promedio de metas pendientes al
cierre del cuarto trimestre.

Promedio avance de metas al
cierre del cuarto trimestre.

0%

5%

95%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas 

en el POA, enero-diciembre

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera 
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En ese sentido, es importante resaltar que, en el año 2019, el 59% del presupuesto del SIMV proviene de los 

fondos del mercado de valores, el 26% del Ministerio de Hacienda, el 14% del Banco Central y el 1% restante 

corresponden a los intereses de los certificados financieros. 

 

Asimismo, la SIMV en cumplimiento con la Ley núm. 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas y el 

Reglamento de Aplicación núm. 543-12, formuló el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2019 

con un monto de RD$117,623,493.72. La ejecución de este plan se realizó a través del Sistema Nacional de 

Compras y Contrataciones Pública (SNCCP), al cierre del cuarto trimestre del año 2019 el porcentaje de 

ejecución, según los datos publicados en el Portal Transaccional, fue de 99.94%. 

 

En otro orden, a fin de contribuir a la satisfacción de los colaboradores mediante el mejoramiento de la 

infraestructura, la institución ejecutó en un 98% el plan de mantenimiento preventivo y reparaciones 

menores de la infraestructura, dentro de las acciones ejecutadas para el período evaluado correspondiente a 

este plan, se destacan las siguientes: a) adecuación y mantenimiento de diferentes áreas de la SIMV y b) Conclusión 

satisfactoria de adecuación de la Escuela Bursátil. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 95% mostrando resultados pendientes de un 5% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por la Dirección de 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

(DTIC) durante la ejecución del segundo semestre 

2019, en base al seguimiento y monitoreo de los 

productos definidos en su Plan Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DTIC ejecutó en 

promedio el 71.9% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de 

un proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 

 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre del 

POA 2019. Entre los productos con metas logradas se 

destacan: Proyecto de Sistema Integrado, Implementación 

Gobierno Electrónico (Indicadores OPTIC), Asistencias gestión de 

proyectos de TIC, Soporte Técnico (PC, conectividad), Asistencias 

para infraestructura, Asistencias técnicas para el desarrollo.   

  

 

71.9%

28.1%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de las 

metas logradas. 

Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación  
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Para el segundo semestre julio-diciembre 2019 la 

SIMV, como resultado de la ejecución del Proyecto 

de Sistema Integrado para la Regulación y Supervisión del 

Mercado de Valores de la República Dominicana, 

automatizó un total de tres (3) procesos y colocó 

un total de tres (3) servicios en línea. Además, 

realizó un (1) proceso de integración para el 

intercambio de información entre el Sistema 

Integrado para la Regulación y Supervisión del 

Mercado de Valores y el Sistema de Investigación 

Criminal de la Procuraduría General de la 

República. Al 31 de diciembre del 2019, el porcentaje de ejecución de este proyecto es de 55%. 

 

Sin embargo, los proyectos que no presentaron avances significativos fueron: Proyecto de Fortalecimiento de la 

Infraestructura Tecnológica y Continuidad de Negocios y el Proyecto de Implementación de la Unidad de Monitoreo de 

Ciberseguridad debido a la contratación de consultores externos para hacer un levantamiento y diagnóstico 

como fase de la pre-inversión previo a la formulación de dichos proyectos, por lo que estos productos se 

reorientaron para el año 2020.  

 

En otro orden, en lo que respecta al Índice de Tecnología de Información y Comunicación Gobierno 

Electrónico (ITICGE), la institución logró la certificación de la Norma para la Interoperabilidad entre los 

Organismos del Gobierno Dominicano – NORTIC A4 –. Además, finalizado el cuarto trimestre del año 2019 

la institución obtuvo la certificación de la Norma sobre la Prestación y Automatización de los Servicios 

Públicos del Estado Dominicano – NORTIC A5 – que permitió alcanzar una puntuación de 99.15%. Este 

resultado se verá reflejado en el trimestre enero-marzo 2020. 

 

Con relación a la gestión de las solicitudes de asistencias técnicas de la DTIC, a continuación, se presentan los 

resultados para el período evaluado:  
  

ASISTENCIAS TÉCNICAS TIC 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

NOMBRE DE LA ASISTENCIA 
RECIBIDAS 

(A) 
COMPLETADAS 

(B) 
ATENDIDAS EN 

PLAZO (C) 
ATENCIÓN 

(D) 
EFICIENCIA 

( E) 
 

Asistencias Gestión de proyectos de 
TIC. 
 

 

46 
 

43 
 

40 
 

92% 
 

97% 

 

Soporte técnico (PC, conectividad). 
 

 

268 
 

248 
 

235 
 

95% 
 

92% 

 

Asistencias para infraestructura. 
 

 

53 
 

45 
 

35 
 

77% 
 

88% 

   Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

Promedio de metas pendientes
del año.

Promedio de metas pendientes al
cierre del cuarto rimestre

Promedio avance de metas al
cierre del cuarto trimestre

0.0%

49%

51%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas en 

el POA, enero-diciembre  2019 %

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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ASISTENCIAS TÉCNICAS TIC 
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 

NOMBRE DE LA ASISTENCIA 
RECIBIDAS 

(A) 
COMPLETADAS 

(B) 
ATENDIDAS EN 

PLAZO (C) 
ATENCIÓN 

(D) 
EFICIENCIA 

( E) 
 

Asistencias técnicas para el desarrollo. 
 

 
155 

 
139 

 
132 

 
89% 

 
96% 

 

Leyenda: 

A. Recibidas: Cantidad De Solicitudes Registradas En La Mesa De Ayuda. 
B. Completas: Cantidad De Solicitudes Registradas Que Fueron Completadas. 
C. Atendidas En Plazo: Cantidad De Solicitudes Que Fueron Completas Dentro Del Plazo Establecido. 
D. Atención: (Completadas / Recibidas) X 100. 
Eficiencia: (Atendidas En Plazo / Completas) X 100. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-diciembre 2019, 

se presentaron avances de un 51%, mostrando un resultado pendiente de 49% al cierre del segundo semestre (ver 

Gráfico No.2).   
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por la Dirección 

de Participantes (DP) durante la ejecución del 

segundo semestre 2019, en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA).  

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DP ejecutó en 

promedio el 98.5% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de 

un proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención 

de un promedio ponderado. 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los 

avances obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre del 

POA 2019. Entre los productos con metas logradas se 

destacan: Opiniones técnicas, Autorización de nuevos 

participantes, Inspección In Situ, Revisiones Extra Situ, 

Requerimientos de planes de Mejora al Participante, Generación 

de Información del Mercado de Valores.  

 

98.5%

1.5%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 

2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Dirección de Participantes  

 

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de 

las metas logradas. 
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Para el semestre julio-diciembre 2019, la SIMV a través 

de la Dirección de Participantes brindó un total un total 

de treinta (30) opiniones técnicas. Los principales temas 

consultados corresponden a:  

 Aclaración de aspectos relacionados a los reglamentos publicados. 

 Alcance de la aplicación de los reglamentos publicados. 

 Solicitudes varias de opinión y posición de la SIMV. 

 

 

Además, para el citado período la institución realizó 

treinta (30) renovaciones y veinticuatro (24) 

inscripciones como se muestra a continuación:  
 

A. Renovaciones:  

(i) Treinta (30) Corredores de valores.  

B. Inscripciones:  

(i) Veinte (20) Corredores de valores. 

(ii) Cuatro (4) Promotor de fondos de inversión. 

 

Asimismo, en su rol de ente regulador del mercado de valores, la SIMV, realizó inspecciones extra situ 

mediante la validación de las comunicaciones, los reportes e informaciones atendidas vinculadas a los 

participantes; en ese sentido para el período evaluado el total de documentos ascendieron a 1290 y 

contemplaron los temas siguientes: 
 

 

 

COMUNICACIONES PERIÓDICAS RECIBIDAS 
JULIO-DICIEMBRE 2019  

 

 

NO. 
 

 

TIPOS DE REPORTES E INFORMACIONES 
 

CANTIDAD 
 

1 

 

ANÁLISIS FINANCIEROS 420 

 

2 

 

ACTUALIZACIONES REGISTRO 192 

 

3 

 

CONSULTA 42 

 

4 

 

HECHOS RELEVANTES  69 

 

5 

 

INFORMACIONES 266 

 

6 

 

PRÓRROGAS 28 

 

7 

 

MANUALES ADMINISTRATIVOS 11 

 

8 

 

SOLICITUDES VARIAS 185 

 

9 
ASAMBLEAS, ESTATUTOS, CONTRATOS Y AUMENTOS CAPITAL 

77 

 

  TOTAL  1290 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Comportamiento de las metas trimestrales 

programadas en el POA, enero-diciembre  
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Igualmente, la institución con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del 

mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y eficiente, durante el segundo 

semestre 2019 realizó a través de la Dirección de Participantes tres (3) Inspecciones In Situ: dos (2) 

Inspección especial y una (1) Inspección de seguimiento.   

 

En adición a los productos planificados, la DP realizó las acciones siguientes: a) Implementación de proceso de 

documentaciones mediante Oficina Virtual y b) Revisión y evaluación del Reglamento Fiduciarias/Titularizadoras. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 96% mostrando resultados pendientes de un 4% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  
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El presente documento resume los principales 

avances obtenidos en las metas planificadas por la 

Dirección de Oferta Pública (DOP) durante la 

ejecución del segundo semestre 2019 en base al 

seguimiento y monitoreo de los productos definidos 

en su Plan Operativo Anual (POA).  

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DOP ejecutó 

en promedio el 97% del total de sus metas 

planificadas (ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue 

medida a través de un proceso de evaluación de cada 

producto y meta programada para el semestre y la 

posterior obtención de un promedio ponderado. 

 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los 

avances obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre 

del POA 2019. Entre los productos con metas 

logradas se destacan: Opiniones Técnicas, Autorización de 

Nuevas Ofertas Públicas, Inspección in situ, Revisiones extra 

situ, Requerimientos de planes de Mejora al Participante, 

Generación de información del mercado de valores.   

 

97%

3%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 

2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre- Evaluación de 

las metas logradas. 

Dirección de Oferta Pública  
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Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, a través de la DOP, brindó un total de quince (15) opiniones 

técnicas. Los principales temas consultados 

correspondieron a:  

 Contenido de Manual y el Contrato de compraventa y 

administración de cartera hipotecaria. 

 Uso de la publicación digital de una oferta pública. 

 Consulta sobre la oferta pública de una ONG. 

 Consulta sobre la posibilidad de revisar el indicador 

comparativo de rendimiento (benchmark) de un fondo de 

inversión. 

 Consulta sobre la remisión de información periódica de los 

emisores.  

 Consulta Sistema Electrónico de Remisión de Información SERI e Inquietudes sobre las etapas previas al proceso de diseño e 

implementación del SERI para SAFI y fondos de inversión. 

 

Además, para el citado período la institución otorgó la aprobación de trece (13) solicitudes de autorización 

e inscripción de ofertas públicas en el Registro del Mercado de Valores por un monto ascendente a 

DOP13,750 millones y USD310 millones de dólares o su equivalente en pesos.  

i. Seis (6) corresponden a Valores de Renta Fija, a través de Programa de Bonos Corporativos y Bonos de 

Deuda Subordinada por valor de DOP6,300 millones y USD50 millones de dólares o su equivalente en 

pesos; 

ii. Seis (6) correspondieron a Valores de Renta Variable, a través Programas de Emisión Única de cuotas de 

participación de Fondos de Inversión Cerrado ascendente a DOP5,450 millones y USD260 millones 

respectivamente; 

iii.  Un (1) se trató de Valores de Renta Fija, a través de Programas de Emisiones de Valores Titularizados 

TIDOM-PESOS-TDH-1, constituyéndose en la primera titularización del país ascendente a DOP2,000 

millones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Asimismo, en su rol de ente regulador del mercado de valores, la SIMV, realizó inspecciones extra situ 

mediante la validación de las comunicaciones, los reportes e informaciones atendidas vinculadas a las ofertas 

públicas; en ese sentido para el período evaluado el total de documentos supervisados ascendió a 1,288 y 

contemplaron los temas siguientes:  

 

 

 

Igualmente, con el objeto de supervisar el perfil financiero de los emisores y su capacidad de pago, a través 

de la supervisión Extra Situ, se realizaron cuatro (4) informes durante el segundo semestre. 

 

En ese mismo orden, con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del 

mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y eficiente, durante el trimestre 

se realizó a través de la DOP dos (2) Inspecciones In Situ. 

        

También, con el objetivo de aumentar la confianza en el mercado de valores a través de la disponibilidad de 

información veraz, oportuna y transparente, la Dirección de Oferta Pública elaboró dos (2) informes 

relacionados con las estadísticas trimestrales de las autorizaciones e inscripción de ofertas públicas en el 

Registro del Mercado de Valores, el cual está disponible al público a través del portal institucional. 

 

De igual manera, con el fin de mantener un mercado de valores más eficiente y transparente esta Dirección 

en el mes de diciembre de 2019 puso a disposición de las sociedades administradoras de fondos de inversión, 

un instructivo de llenado de las plantillas de remisión de información diaria de los fondos de inversión a 

través del Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI) vía Webservices requeridas mediante la 

Circular C-SIMV-2019-06-MV, fomentando así la transparencia y el trato igualitario entre los participantes 

del mercado. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 92% mostrando resultados pendientes de un 8% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  

REPORTES E INFORMACIONES PERIÓDICAS REQUERIDAS /RECIBIDAS  

JULIO-DICIEMBRE 2019 

 

NO.  

 

TIPOS DE REPORTES E INFORMACIONES 
 

CANTIDAD 
 

1 

 

HECHOS RELEVANTES INCLUYENDO CALIFICACIONES DE RIESGO E INFORMES DEL 

REPRESENTANTE 

 
 

2,011 

 

2 

 

ESTADOS FINANCIEROS (ANUAL, MENSUAL, TRIMESTRAL Y SEMESTRAL) 
 

388 
 

3 
 

METODOLOGÍAS DE CALIFICACIÓN DE RIESGO  
 

10 

TOTAL 2,409 

Fuente: Dirección de Oferta Publica.  
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por la Dirección de 

Servicios Legales (DSSLL) durante la ejecución el 

segundo semestre 2019, en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, la DSSLL ejecutó en 

promedio el 100% del total de sus metas planificadas (ver 

Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de un 

proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. 1 se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos programados 

en el segundo semestre julio-diciembre del POA 2019. 

Entre los productos con metas logradas se destacan: 

Emisión de los Reglamentos y Opiniones técnicas legales. 

 

100%

0%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Dirección de Servicios Legales  

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre –

Evaluación de las metas logradas. 
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Para el segundo semestre julio-diciembre 2019, la SIMV 

en cumplimiento a lo establecido en la Ley del Mercado 

de Valores Núm. 249-17, emitió los siguientes 

reglamentos:  
 

 Reglamento para establecer y operar en el Mercado OTC y Sistemas 

de Registro de Operaciones sobre valores, contenido en la Tercera 

Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha 

dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-16-

MV; 

 

 Reglamento para Establecer y Operar Mecanismos Centralizados de 

Negociación, aprobado mediante la Cuarta Resolución del Consejo 

Nacional del Mercado de Valores de fecha dos (2) de julio del año dos 

mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-17-MV; 

 

 Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores y Sistemas de Compensación y Liquidación, aprobado mediante la Quinta 

Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha dos (2) de julio de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-

18-MV; 

 

 Reglamento para los Intermediarios de Valores, contenido en la Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de 

fecha trece (13) de agosto de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-21-MV; 

 

 Reglamento de Oferta Pública, aprobado mediante la Resolución Única del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha quince 

(15) de octubre de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-24-MV; y 

 

 Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, aprobado mediante la Primera Resolución del Consejo Nacional 

del Mercado de Valores de fecha cinco (5) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) R-CNMV-2019-28-MV. 
 

 

Además, para el citado período la institución, en el marco de garantizar la protección a los inversionistas y 

facilitar el acceso en el mercado de valores a potenciales y actuales participantes del mercado de valores, 

emitió las siguientes circulares:  
 

1. Circular No. C-SIMV-2019-06-MV que sustituye las plantillas de remisión de información diaria de los fondos de inversión y 

habilita la remisión a través de Webservices, de fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019). 

 

2. Circular núm. C-SIMV-2019-07-MV. Instructivo para la elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo, de fecha 

veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

3. Circular núm. C-SIMV-2019-08-MV. Instructivo para la aplicación del Principio “Cumplir o Explicar” respecto las 

disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo, de fecha veinticinco (25) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

4. Circular núm. C-SIMV-2019-10-MV para la inscripción voluntaria de las sociedades anónimas en el Registro del Mercado de 

valores, de fecha dos (2) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

5. Circular núm. C-SIMV-2019-11 que aprueba el Instructivo de Aplicación de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez de 

Financiamiento de los Intermediarios de Valores, de fecha cinco (5) de diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas 
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6. Circular núm. C-SIMV-2019-13 que establece la fecha para la remisión de los índices, indicadores y reportes del Instructivo de 

Aplicación de la Norma sobre Gestión de Riesgo de Liquidez de Financiamiento de los Intermediarios de Valores aprobado mediante 

Circular núm. C-SIMV-2019-11-MV de fecha cinco (5) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), de fecha treinta (30) de 

diciembre de dos mil diecinueve (2019). 

 

7. Circular núm. C-SIMV-2019-14-MV Modelo de Declaración de mantenimiento de los Índices de Patrimonio, Índices de 

Adecuación de Operaciones y de Gestión de Riesgos para los Intermediarios de Valores, de fecha treinta (30) de diciembre de dos 

mil diecinueve (2019). 

 

8. Circular núm. C-SIMV-2019-15-MV sobre los exámenes de Corredores de Valores, de fecha treinta (30) de diciembre de dos mil 

diecinueve (2019). 

 

Asimismo, para el citado trimestre la DSSLL brindó un total de 243 opiniones legales. Los principales temas 

consultados corresponden a: a) Consultas de tipo general (Revisión de contratos, Manuales, interpretación 

normativa, opinión legal, entre otros); b) Consultas de tipo societaria (Remisión periódica, Actas de asamblea, 

modificación de estatutos, entre otros) y c) Segundas revisiones de Ofertas Públicas. Del total de opiniones 

solicitadas, el 65.97% corresponde a la Dirección de Participantes, 27.87% a la Dirección de Oferta Pública, 

el 2.32% al Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores y el 3.83% a las demás áreas de 

la institución.  

 

Además, en el marco de la gestión y coordinación de los procesos de cumplimiento, la institución tramitó un 

total de dieciséis (16) apoderamientos; de los cuales se generaron tres (3) pliegos de cargos y ocho (8) 

desistimientos o desapoderamientos, mientras que tres (3) expedientes se encontraban en proceso de análisis 

al 30 de septiembre del 2019. Además, para el citado período, fueron impuestas un total de cuatro (4) 

Resoluciones Sancionatorias. 

 

En adición a los productos planificados para el 2019, la DSSLL realizó las acciones siguientes: colocación en 

consulta pública el Reglamento de Gestión de Riesgos desde el 26 de octubre de 2019 hasta el 2 de diciembre 

de 2019 inclusive, recopilación de las observaciones emitidas por el mercado y el público en general, 

asimismo como el proyecto del Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas el 14 de noviembre de 2019 hasta 

el 13 de enero de 2020.  

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 100%, no mostrando resultados pendientes al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2). 
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el 

Departamento de Prevención de Delitos del 

Mercado de Valores durante la ejecución del segundo 

semestre 2019, en base al seguimiento y monitoreo de 

los productos definidos en su Plan Operativo Anual 

(POA).  

 

Para el período julio-diciembre 2019, el DPDMV 

ejecutó en promedio el 97% del total de sus metas 

planificadas (ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida 

a través de un proceso de evaluación de cada producto 

y meta programada para el segundo semestre 2019 y la 

posterior obtención de un promedio ponderado 

 

    Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos programados en 

el segundo semestre del POA 2019. Entre los productos con 

metas logradas se destacan: Opiniones técnicas, Inspección In Situ, 

Revisiones extra situ, Requerimientos de planes de mejora al 

participante, Investigaciones de posibles conductas contrarias a las 

normas del Mercado de Valores, Prestación de asistencia a otras 

jurisdicciones, Depuración para el registro de los participantes y sus 

directivos (Debida diligencia), Tramitación de solicitudes a requerimiento 

del Ministerio Público y Validación Origen de Fondos. 

 

97%

3%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 2019 

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre 2019 

Evaluación de las metas logradas. 

Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores 
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Para el semestre julio-diciembre 2019, la SIMV a 

través del DPDMV, brindó un total de seis (6) 

opiniones técnicas. Los principales temas 

consultados corresponden a:  

 Consulta sobre aplicar el proceso debida diligencia a unos 

clientes específicos del Mercado. 

 Consulta sobre el cambio de la estructura organizacional 

de un participante del Mercado. 

 Consulta sobre cambios en la estructura de Cumplimiento 

y Riesgo del participante. 

 

Asimismo, en su rol de ente regulador del mercado de valores, la SIMV, realizó inspecciones extra situ 

mediante la validación de las comunicaciones, los reportes e informaciones atendidas vinculadas al lavado de 

activo y financiamiento al terrorismo; en ese sentido, para el período evaluado el total de documentos 

ascendieron a 22 y contemplaron los temas siguientes: 
 

REPORTES E INFORMACIONES PERIÓDICAS REQUERIDAS /RECIBIDAS 

JULIO-DICIEMBRE 2019 
 

NO.  

 

TIPOS DE REPORTES E INFORMACIONES 
 

CANTIDAD 

 

1 
INFORMES DE DEBIDA DILIGENCIAS  SOBRE EMISORES Y 

PARTICIPANTES   

19 

 

2 
FORMULARIO CONOZCA SU CLIENTE Y MATRIZ DE RIESGO  

PARTICIPANTES DEL MERCADO  

3 

 

TOTAL 22 

 

Fuente: Departamento de Prevención de Delitos del Mercado de Valores SIMV. 

 

Igualmente, a fin de dar cumplimiento a la Ley del Mercado de Valores de la República Dominicana, 249-17, 

Ley No. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, Ley No. 267-08 sobre 

Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista y los decretos 

407-17 y 408-17; el Reglamento de prevención R-CNMV-2018-12-MV y el Instructivo para la aplicación de 

la Debida Diligencia en el Mercado de Valores (Circular C-SIMV-2018-11-MV; la SIMV a través del 

DPDMV en el trimestre julio-diciembre 2019, realizó tres (5) Inspecciones In Situ; de las cuales dos (2) 

fueron especiales y tres (3) ordinarias. Producto de estas inspecciones, se requirieron dos (2) Planes de 

Mejoras, los mismos están dentro del tiempo previsto para ser respondido. 

 

Además, para el citado período, en el marco de las asistencias técnicas, se atendieron tres (3) denuncias, 

cuarenta y un (41) requerimientos del Ministerio Público y siete (7) validación de origen de fondos.   

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 97% mostrando resultados pendientes de un 3% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  

 

 Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el 

Departamento de Análisis de Riesgo y Estudios 

Económicos (DAREE) durante la ejecución del 

segundo semestre 2019, en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA).  

 

Para el   período julio-diciembre 2019, el DAREE 

ejecutó en promedio el 89% del total de sus metas 

planificadas (ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida 

a través de un proceso de evaluación de cada producto y 

meta programada para el semestre 2019 y la posterior 

obtención de un promedio ponderado. 

 

   Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre del 

POA 2019. Entre los productos con metas logradas se 

destacan: Controles Ámbitos de Negociación, Revisiones Extra 

Situ, Revisión In Situ y Generación de Información del Mercado 

de Valores.   

 

89.0%

11.0%

Gráfico No. 1 
Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 
2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Departamento de Análisis de Riesgo y Estudios Económicos  

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre 2019 

Evaluación de las metas logradas. 
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Para el semestre julio-diciembre 2019, en el marco 

de controlar y prevenir los riesgos sistémicos del 

mercado de valores, la SIMV a través del DAREE 

elaboró los informes trimestrales correspondientes 

a los controles aplicados al ámbito de negociación 

en el mercado de valores. 

 

Asimismo, la institución en el objetivo de fortalecer 

la supervisión basada en riesgo, realizó las 

actividades siguientes:  

 Inicio de la formulación del Perfil de Proyecto acorde a lo 

establecido el Sistema de Planificación e Inversión Pública; 

 Mesas de trabajos con las áreas involucradas con el objetivo 

de identificar las problemáticas actuales; 

 Análisis de las propuestas recibidas en materia de Desarrollo Organizacional;  

 Diseño del Manual de Inspección In-situ. 
 

Además, en su rol de ente regulador del mercado de valores, la SIMV, realizó inspecciones extra situ mediante 

la validación de informaciones vinculadas a mitigar los riesgos sistémicos del Mercado de Valores; para el 

período evaluado el total de documentos trabajados fueron los siguientes:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPORTES E INFORMACIONES PERIÓDICAS REQUERIDAS /RECIBIDAS 

JULIO -DICIEMBRE2019 
 

NO.  
 

TIPOS DE REPORTES E INFORMACIONES 
 

CANTIDAD 
 

 

1 

 

INFORMES PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS DEL MERCADO 

DE VALORES 
 

 

 

8 

 

 

2 

 

INFORMES TRIMESTRALES IMPORTANCIA SISTÉMICA, CUSTODIA, 

NEGOCIACIONES 
 

 

 

2 

 

 3 
INFORMES MENSUAL DE VALORIZACIÓN DE CARTERAS DE 

INVERSIÓN PUESTOS DE BOLSA 
 

 

6 

 

   4 
 

MATRIZ DE RIESGOS 
 

4 
 

 5 
 

INFORMES TRIMESTRALES DE PUESTOS DE BOLSA 
 

28 
 

TOTAL 

 

 

48 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Asimismo, para el citado período la institución a fin de generar información de calidad sobre el mercado de 

valores, aumentar la confianza en este sector e informar a los inversionistas para tomas de decisiones, publicó 

en el período enero-diciembre 2019 a través del Portal Institucional un total de cuatro (4) Estudios como se 

detalla continuación:  

 

1. Decisiones de Acceso al Mercado de Capitales: Incentivos Económicos a la Emisión de Renta Variable en la República Dominicana. 

En este texto de discusión se analizó la existencia del incentivo económico y la viabilidad de distintas alternativas 

de financiación entre las fuentes privadas y el mercado de capitales. El enfoque de la investigación se centró en 

las emisiones de Renta Variable y el desarrollo potencial del mercado de acciones. 

 

2. Gobierno Corporativo y la Gestión Efectiva de Riesgos en el Mercado de Capitales. En este texto de discusión se realizó una 

revisión de la literatura en el ámbito de las prácticas internacionales comúnmente aceptadas, reconocidas como 

mejores prácticas, vinculando el gobierno corporativo con el marco de gestión de riesgos con el objetivo de 

identificar elementos claves que propician robustez al desarrollo de las actividades de toma de riesgos. 

 

3. Efecto de anuncios relevantes de política monetaria en la curva de rendimientos bonos emitidos por el Banco Central de la República 

Dominicana (2015-2017). En este texto de discusión se estudió la relación entre la curva de rendimientos de bonos 

del Banco Central y los anuncios de política monetaria con el objetivo de comprender el rol de las expectativas 

de los participantes del mercado a-priori reflejadas en su respuesta a las decisiones de las autoridades monetarias. 

Particularmente, determinar si el mercado actúa en consistencia con el sentido de las decisiones de política 

monetaria, y si los movimientos de tasas de rendimientos siguen las contracciones y expansiones como indica la 

teoría económica. Se encontraron evidencias que sugieren las respuestas a ambas preguntas no necesariamente 

se pueden considerar afirmativas. 

 

4. El Efecto de las Operaciones de Mercado Abierto sobre en la Tasa de Interés Pasiva Ponderada y los Rendimientos de los Valores 

del Banco Central de la República Dominicana (2015-2016).  En este texto de discusión se exploró el efecto de las 

operaciones de mercado abierto sobre la liquidez de financiación reflejada en la tasa TIPPP (costo de fondos) de 

la Banca Múltiple y rendimientos de los valores del Banco Central en el mercado secundario de renta fija, con la 

meta de identificar si estas constituyen un factor de riesgo significativo que podría fungir como causante de las 

fluctuaciones en el movimiento de los rendimientos. Se evidenció una dinámica cambiante que constituye la 

relación compleja entre estas tres variables, y solamente en ocasiones, y en periodos de tiempo muy cortos, las 

operaciones de mercado abierto explican las fluctuaciones en los rendimientos. 

 

Igualmente, la institución generó Boletines Estadísticos mensuales los cuales son publicados en el Portal 

Institucional.  

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 95%, mostrando resultados pendientes de 5% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  
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Departamento de Protección y Educación al Inversionista 

El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el 

Departamento de Protección y Educación al 

Inversionista (DPEI) durante la ejecución del 

segundo semestre 2019, en base al seguimiento y 

monitoreo de los productos definidos en su Plan 

Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, el DPEI ejecutó en 

promedio el 88.5% del total de sus metas planificadas 

(ver Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de 

un proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 

 

   Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los 

avances obtenidos en las metas del total de productos 

programados en el segundo semestre julio-diciembre del 

POA 2019. Entre los productos con metas logradas se 

destacan: Atención a las quejas, reclamos, denuncias y consultas 

de los inversionistas, Capacitación del Mercado de Valores y 

Sensibilización del Mercado de Valores. 

88.5%

11.5%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas semestrales 

programadas en el POA, julio-diciembre 

2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre - Evaluación de 

las metas logradas. 
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Para el semestre julio-diciembre 2019 la SIMV, a través 

del DPEI capacitó/sensibilizó un total de setecientos 

quinces (715) personas. Los temas impartidos 

corresponden a:  

 Conociendo el mercado de valores; 

 Conociendo los Patrimonios Autónomos; 

 Importancia y Prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento al Terrorismo; 

 Riesgos de Inversión; 

 Principios de la Supervisión Basada en Riesgo;  

 Introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17;  

 Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de 

Valores. 

 

En ese sentido, el 89% de los participantes dijo estar satisfecho con las capacitaciones/sensibilizaciones 

impartidas.  

 

Asimismo, en el marco de las asistencias técnicas a las quejas, reclamos, denuncias y consultas de los 

inversionistas, para el citado período se recibieron un total dos (2) reclamo y veintidós (22) consultas. Los 

principales temas consultados correspondieron al reglamento de oferta pública, reglamento de fondos de 

inversión y sobre los requisitos para que las Pymes puedan incursionar en el mercado de valores dominicano. 

 

Además, la institución con el objetivo de conocer el porcentaje de satisfacción de los inversionistas realizó 

una encuesta de forma mensual, la cual fue dirigida a los visitantes de la Superintendencia. Al cierre del 

trimestre evaluado, el porcentaje de satisfacción fue de 100% de los treinta (30) encuestados. 

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 94% mostrando resultados pendientes de un 6% al cierre del 

segundo semestre (ver Gráfico No.2).  

 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Promedio de metas pendientes
del año.

Promedio de metas pendientes al
cierre del cuarto trimestre.

Promedio avance de metas al
cierre del cuarto trimestre.

0%

6.0%

94%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas en 

el POA, enero-diciembre 2019 

  Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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El presente documento resume los principales avances 

obtenidos en las metas planificadas por el Departamento 

de Registro del Mercado de Valores (DRMV) durante 

la ejecución del segundo semestre 2019, en base al 

seguimiento y monitoreo de los productos definidos en su 

Plan Operativo Anual (POA). 

 

Para el período julio-diciembre 2019, el DRMV ejecutó en 

promedio el 100% del total de sus metas planificadas (ver 

Gráfico No.1). Esta ejecución fue medida a través de un 

proceso de evaluación de cada producto y meta 

programada para el semestre y la posterior obtención de 

un promedio ponderado. 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

A continuación, en la Tabla No. I se observan los avances 

obtenidos en las metas del total de productos programados 

en el segundo semestre julio-diciembre del POA 2019. 

Entre los productos con metas logradas se destacan: 

Inscripción de Ofertas Públicas, Inscripción de Participantes, 

Generación de Información del Mercado de Valores y Custodia de los 

documentos institucionales. 

 

100.0%

0.0%

Gráfico No. 1 

Comportamiento de las metas  semestrales 

programadas en el POA, Julio-diciembre 
2019

Promedio de ejecución de metas

Promedio pendiente de metas

Departamento de Registro del Mercado de Valores  

Fuente: Cuadro control Segundo Semestre - 

Evaluación de las metas logradas. 
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Para el semestre julio-diciembre 2019, la SIMV otorgó la 

inscripción en el Registro del Mercado de Valores, 

treinta y una (31) renovaciones y treinta y cuatro (34) 

inscripción. 

 

 

Además, para el citado período la institución, a través 

de la Sección Registro Oferta Pública, realizó las 

siguientes inscripciones: 
 

A. Inscripción - Emisión de Valores No Diferenciada: 

 En fecha 09/07/2019, fue realizada la inscripción en el 
RMV con el No. SIVEM-131 del Emisor de valores 
denominado ASOCIACION POPULAR DE 
AHORROS Y PRESTAMOS, inscrito con el No. SIVEV-032. 
 

 En fecha 11/07/2019, fue realizada la inscripción en el RMV con el No.SIVEM-132 del Emisor de valores 
denominado UC-UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A., inscrito con el No.SIVEV-039. 
 

 En fecha 25/09/2019, fue realizada la inscripción en el RMV del emisor de valores denominado ACERO 
ESTRELLA, S.R.L, inscrito con el No.SIVEV-062. 
 

 En fecha 28/08/2019, fue realizada la inscripción en el RMV con el registro No. SIVEM-133 del Emisor de 
valores denominado BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A., registro No. SIVEV-046. 
 

 En fecha 18/12/2019, fue realizada la inscripción en el RMV con el No. SIVEM-135 del Emisor de Valores 
denominado BANCO DE AHORRO Y CRÉDITO FONDESA, S.A., inscrito con el No.SIVEV-050. 
 

 En fecha 27/12/2019, fue realizada la inscripción en el RMV con el No. SIVEM-136 del Emisor de valores 
denominado ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A. PUESTO DE BOLSA, inscrito con el No.SIVEV-040. 
 

B. Inscripción - Emisión de Valores Diferenciados: 

 En fecha 23/08/2019, se realizaron las inscripciones en el RMV de la sexta, séptima y octava emisiones del 
programa de emisiones de Letras previamente inscrito con el No. SIVEMBC-265, por un monto en 
DOP8,000,000,000.00, DOP8,000,000,000.00 y DOP8,000,000,000.00, consecutivamente, del Emisor de Valores 
Diferenciado denominado BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., inscrito con el No.SVEVD-002.  
 

 En fecha 18/09/2019, se realizó la inscripción en el RMV de la novena, emisiones del programa de emisiones de 
Letras previamente inscrito con el No. SIVEMBC-265, por un DOP8,000,000,000.00, del Emisor de Valores 
Diferenciado denominado BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM., inscrito con el No.SVEVD-002.  
 

 En fecha 10/10/2019, se realizó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la cuarta emisión del 
programa de emisiones de Notas previamente inscrito con el No. SIVEMBC-263, por un valor de 
DOP40,000,000,000.00, del Emisor de Valores Diferenciado denominado BANCO CENTRAL DE LA 
REPUBLICA DOMINICANA, inscrito con el No. SVEVD-002.  

 

 En fecha 21/11/2019, se realizó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la Emisión Múltiple de 
Bonos Registro No. SIVEMOM-004, por un valor de USD50,000,000.00, del Emisor de Valores Diferenciado 
denominado BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE), inscrito con el 
No. SIVEVD-003. 
 

 En fecha 23/11/2019, se realizó la inscripción en el Registro del Mercado de Valores de la sexta emisión en el 
programa de emisiones previamente inscrita con el No. SIVEMGC-264 de Bonos Domésticos por un monto en 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

 

 

 

0% 20% 40% 60% 80%100%120%

Promedio de metas pendientes
del año.

Promedio de metas pendientes
al cierre del cuarto  trimestre.

Promedio avance de metas al
cierre del cuarto trimestre.

0%

0%

100%

Gráfico No. 2 

Comportamiento de las metas anuales programadas 

en el POA, enero-diciembre 2019
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US$600,000,000.00 correspondiente al Emisor Valores MINISTERIO DE HACIENDO, Registro No. SVEVD-
001. 

 
C. Inscripción - Fondo de Inversión Cerrado: 

 En fecha 25/09/2019, inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Fondo de Inversión denominado 
FONDO DE INVERSION CERRADO PIONNER INMOBILIARIO II, inscrito con el No. SIVFIC-044, 
administrado por PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRDORA DE FONDOS DE INVERSION, inscrito con 
el No. SIVAF-003. 
 

 En fecha 24/10/2019, inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Fondo de Inversión denominado 
FONDO DE INVERSION CERRADO RENTA FIJA DOLARES RESERVAS, inscrito con el No. SIVFIC-
045, administrado por la SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION RESERVAS, 
S.A., inscrito con el No. SIVAF-013. 
 

 En fecha 07/11/2019, inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Fondo de Inversión denominado 

FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO BHD FONDOS I, inscrito con el No. SIVFIC-046, 

administrado por la ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION BHD, S.A., inscrita con el No. 

SIVAF-006. 
 

 En fecha 13/11/2019, inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Fondo de Inversión denominado 
FONDO CERRADO DE DESARROLLO DE SOCIEDADES CON IMPACTO SOCIAL PIONEER, inscrito 
con el No. SIVFIC-047, administrado por PIONEER SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE 
INVERSION, S.A.., inscrito con el No. SIVAF-003. 
 

 En fecha 13/11/2019, inscripción en el Registro del Mercado de Valores del Fondo de Inversión denominado 
JMMB FONDO DE INVERSION CERRADO INMOBILIARIO II, inscrito con el No. SIVFIC-048, 
administrado por JMMB SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION, S.A., inscrito 
con el No. SIVAF-010. 

 
D. Inscripción - Emisión de Valores Representativos de Deuda 

 En fecha 09/12/2019, fue realizada la inscripción en el RMV de la Oferta Pública de Valores Titularizados del 
Patrimonio Separado TIDOM-PESOS-TDH-1, Registro No. SIVTIT-001, por un monto de 
DOP2,000,000,000.00, de la SOCIEDAD TITULARIZADORA DOMINICANA, S.A., Registro No. SVTT-
001. 

 

Asimismo, en el período evaluado, como parte de la gestión documental, el Departamento de Registro del 

Mercado de Valores recibió en un total de 7,272 comunicaciones externas y gestionó un total de 2,593 

comunicaciones internas.  

 

Finalmente, respecto a la ejecución de metas anuales, dentro del 100% programado para el período julio-

diciembre 2019 se presentaron avances de un 100% no mostrando resultados pendientes al cierre del segundo 

semestre (ver Gráfico No.2). 

 

 

 

 

 



SIMV ן División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos  ןPágina 41 de 43 

 

V. RESULTADOS VINCULADOS A LOS EJES ESTRATÉGICOS  

PEI 2019-2022  

Respecto a la ejecución de la meta 2019 el Eje de Regulación del Mercado de Valores presentó un avance 

de 97.1% del 100% programado en el período enero-diciembre 2019, mostrando un resultado 

pendiente de 2.9%; con relación al Eje de Promoción del Mercado de Valores se obtuvo un avance de 89.8% 

del 100% programado presentando un resultado pendiente de 10.2% para el año 2019 evaluado; 

asimismo, el Eje de Fortalecimiento Institucional presentó un avance de 97.1% del 100% programado, 

mostrando un resultado pendiente de 2.9% para el segundo semestre del 2019 (ver gráfico No.1). 
 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

Con relación al Eje I Regulación y Supervisión Efectiva del Mercado de Valores, la apuesta 

estratégica No. 1 de Mantener actualizado el Marco Regulatorio, presentó un avance de 98.5% dentro del 

100% programado en el período enero-diciembre 2019, mostrando un resultado pendiente de 1.54%. 

Mientras, que la apuesta estratégica No. 2 de Fortalecer la Supervisión Basada en Riesgos presentó avance 

de 95.7% dentro del 100% programado, presentado un 4.34% pendiente para el segundo semestre del 

2019 (ver gráfico No. 2). 

  

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Gráfica No. 1

Nivel de avance de la planificación 2019, Segundo Semestre PEI 2019-2022
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Nivel de Avance Meta 2019, Segundo Semestre

% Pendiente % Ejecutado



SIMV ן División de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos  ןPágina 42 de 43 

 

Respecto al Eje II Promoción del Mercado de Valores, la apuesta estratégica No. 1 de Promover y 

difundir el mercado de valores en apoyo a los participantes presentó un avance de 89.8%, dentro del 100% 

programado en el período enero-diciembre 2019, mostrando un resultado pendiente de 10.2% para el 

segundo semestre del 2019 (Ver gráfico No. 3). 

 

  

  

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 

 

Asimismo, el Eje III Fortalecimiento Institucional, programado en el período enero-diciembre 

2019, presentó los resultados siguientes: la apuesta estratégica No. 1 Desarrollo Institucional presentó un 

avance de 100%, dentro del 100% programado; la apuesta estratégica No. 2 Fortalecer la Gestión Humana 

de la SIMV mostró un avance de 97.3% del 100% proyectado, mostrando un resultado pendiente de 

2.8%; la apuesta estratégica No. 3 Mejorar la Infraestructura obtuvo un avance un de 89.1% mostrando 

un resultado pendiente del 10.9% del 100% programado; la apuesta estratégica No. 4 Sostenibilidad 

financiera presentó un avance de 97.3%, evidenciando un resultado pendiente de 2.7% dentro del 100% 

programado y por último, la apuesta estratégica No. 5 Posicionamiento y relacionamiento institucional de la 

SIMV presentó avance de 97.8% dentro del 100% programado. (Ver gráfica No. 4) 

 

Fuente: Evaluación de las metas logradas. 
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Gráfico No. 4

Nivel de Avance Meta 2019, Segundo Semestre
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VI. RECOMENDACIONES GENERALES  

 Continuar con la ejecución de las metas planificadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2020. 

 

 Cumplir con los tiempos establecidos para el ciclo de la planificación institucional, priorizando la 

ejecución de los productos que inciden directamente en el logro de los resultados definidos en el 

PEI 2019-2022. 

 

 Continuar con el apoyo y seguimiento de la alta gerencia, para garantizar el compromiso de todos 

los colaboradores en el cumplimiento de objetivos estratégicos identificados en el PEI 2019-2022. 

 

 

 


