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PALABRAS DEL 
PRESIDENTE

L
os cronistas del acontecer económico y financiero del mundo singularizan 
el establecimiento de las “pruebas de estrés” (“stress tests”) como uno 
de los legados positivos de la crisis financiera de 2008. Sin necesidad de 

regulación ni auditorías, la pandemia de Covid-19 del año 2020 sometió a 
“pruebas de estrés” a todo el planeta, en todas las áreas.

Es de satisfacción inmensa poder verificar, con los datos y hechos relevantes, 
que la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD), 
como empresa y como elemento de infraestructura esencial del mercado de 
valores del país, ha superado con creces todas las pruebas que las inéditas 
circunstancias de la pandemia de Covid-19 impusieron a todos los participan-
tes del mercado.

La BVRD demostró una envidiable capacidad de adaptación para funcionar 
apropiadamente en condiciones extremas. Sus procesos, su infraestructura 
y, muy especialmente, su dedicado personal, respondieron a la altura que 
las circunstancias demandaron (y continúan demandando.) Las estrategias 
y esquemas predefinidos para garantizar la continuidad de negocios en 
condiciones desfavorables demostraron ser modelos robustos, que aseguran 
capacidad de respuesta a cualquier situación que enfrente el mercado de 
valores, cuya atención sea responsabilidad de la BVRD.

Nuestra empresa es una entidad fundamentalmente tecnológica. Sin embargo, 
el elemento más destacado del desempeño de 2020 es el reiterado compromi-
so de todos los colaboradores de la BVRD para adherirse a los protocolos 
establecidos, adaptándose a las circunstancias y respondiendo con eficacia a 
los requerimientos de los participantes del mercado, que pudieron cumplir a 
cabalidad con los grandes retos del momento. Es un verdadero honor para mí, y 
para todos los miembros del Consejo de Administración de la BVRD, compartir 

experiencia con un personal tan comprometido y dedicado. En especial, quedó 
en agradable evidencia la capacidad técnica y de gestión humana del equipo 
gerencial de la empresa. Nuestro agradecimiento perenne.

En este reporte se detalla la situación financiera de la Sociedad, la gestión 
estratégica y sus proyectos principales, el balance estadístico de operaciones, 
el informe de gobierno corporativo y las actividades e iniciativas desarrolladas 
bajo la dirección de su Equipo Ejecutivo y la supervisión y guía del Consejo de 
Administración de la BVRD. 

Tras culminar el tercer año de ejecución de la planificación realizada en 2018, 
se ponen en evidencia los beneficios que una correcta alineación estratégica 
y de priorización de cartera de proyectos aporta a la transformación de las 
instituciones. Las acciones del Equipo Ejecutivo y del Consejo se enmarcaron 
en 5 ejes que fueron definidos como los pilares de los planes de la BVRD, que 
son: 1) desarrollo de mercados; 2) desarrollo tecnológico; 3) gobierno corpo-
rativo; 4) redes y alianzas y 5) cadena de valor.

Este año merece una mención especial la resiliencia tecnológica que mostró la 
institución de cara a proveer los servicios a sus más de 60 contrapartes con el 
nivel de exigencia que las mismas requieren, actuando en ocasiones en escena-
rios altamente estresados que surgieron como consecuencia del COVID-19. 

El desempeño extraordinario que mostró la BVRD en el manejo de la pandemia 
es un mensaje claro de la madurez institucional que la misma ha alcanzado, lo 
cual es una victoria que se anota nuestro sistema financiero y la economía 
nacional, puesto que son las Entidades de Infraestructura de Mercado las que 
proveen las vías para el desarrollo de mayores volúmenes de negocio en bene-
ficio de todos los agentes económicos del sistema local e internacional.   
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El escenario socioeconómico creado por la pandemia ha demandado el diseño 
y ejecución de políticas fi scales y monetarias expansivas. El mercado bursátil 
pudo responder a la altura de las circunstancias. En el año 2020 el manejo de 
los estímulos de Política Monetaria produjo importantes disminuciones en las 
tasas de los principales nodos de la curva de referencia que utilizan los agentes 
de mercado para llevar a cabo sus estrategias de negociación y valoración de 
portafolios. Estos movimientos representaron oportunidades importantes de 
negocios para los participantes, los cuales registraron récord de volúmenes en 
transacciones de Instrumentos de Renta Fija.

En consecuencia, el monto total transado a través de la BVRD y sus mecanis-
mos administrados fue de RD$632,559 millones; y aun cuando la cifra total del 
volumen decreció en 5.7% , existen buenas noticias del desempeño de los mer-
cados bursátiles los cuales avanzaron de manera importante en su participación 
de mercado desde 24.7% registrado durante el 2019 hasta 31.6% en el año 2020. 

Durante el año 2020, se registraron 6 nuevos programas de emisiones de renta 
fi ja y 4 nuevos programas de emisiones de renta variable y Fideicomisos. Al 
cierre del año, en la BVRD estaban debidamente registrados y en circulación, 
26 emisores corporativos de renta fi ja con un valor total emitido vigente de 
RD$111,932 MM y 26 emisores de instrumentos de renta variable con un valor 
total emitido vigente de RD$69,175 MM . 

En cuanto a los resultados fi nancieros de la actividad empresarial de la BVRD, el 
año 2020 refl eja cifras récords de desempeño favorable. Un indicador clave a 
observar, el cual condensa los resultados de la gestión en ese aspecto, es el de 
las utilidades netas consolidadas presentadas por la BVRD y su participación 
en el grupo de empresas, que ascendieron a la suma de RD$176,561,800, con 
un crecimiento de 67% en relación con el cierre del año 2019.

Entre algunos de resultados destacables de las áreas de trabajo de la institu-
ción sobresalen los siguientes: 

l  Avances importantes en el acuerdo de Alianza Estratégica para el desarrollo 
de mercado. Durante 2020 se completaron prácticamente todas las condi-
ciones previas para entrar, en 2021, en la fase de ejecución.

l  Transformación societaria de la BVRD hacia una Sociedad Administradora 
de Mecanismos Centralizados de Negociación (SAMCN.)

l  Participación de la BVRD en la Comisión Financiera de la Asociación de 
Industria de la República Dominicana (AIRD), que trabaja activamente junto 
a las autoridades en la creación de la Hoja de Ruta para el Desarrollo del 
Mercado de Capitales.

l  Despliegue de la Calculadora Web BVRD a los participantes del mercado.

l  Desarrollo del Portal de Registro de Emisiones y despliegue a los partici-
pantes del mercado.

l  Implementación de Infraestructura de Servidores Hiperconvergentes con 
Alta Disponibilidad, que le valió a la BVRD el reconocimiento de “Caso de 
Éxito Regional” por parte de Cisco Systems.

l  Robustecimiento de la infraestructura tecnológica y las plataformas de 
negociación para la continuidad y mejora de las operaciones.

l  Desarrollo de Área de Administración de Riesgos Integrales, Área de Expe-
riencia de Afi liados y Área de documentación de procesos de TI para 
cumplimiento con estándares ISO’s por parte de la institución. 

l  Implementación de plan de bienestar laboral, implementación del protoco-
lo para COVID-19 y la Política de Teletrabajo.         

Durante el año 2020, la entidad demostró su capacidad de liderazgo, realizando 
una labor titánica en su rol de catalizador del mercado de valores dominicano. 
Como resultado de esta gestión, se lograron ejecutar importantes iniciativas 
estratégicas que le permitieron ampliar sus capacidades, apalancando a través 
de su portafolio de productos y servicios la tendencia de crecimientos signifi -
cativos que presentaron nuestras contrapartes en sus cifras de negocio.

Agradecemos profundamente la dedicación y profesionalidad demostradas 
por nuestros colegas en el Consejo de Administración actual, y en ellos a los 
que nos acompañaron una buena parte del tiempo, y hoy desempeñan funcio-
nes en otros componentes del mercado, como fueron los buenos amigos Joel 
Santos E., Juan Mustafá M., Fernando Cruz, Melvin Deschamps y Juan Carlos 
Parada. Mil gracias por sus grandes contribuciones.

De igual relevancia ha sido el valioso respaldo de todos nuestros accionistas, 
clientes, relacionados y participantes del Mercado en general.

FREDDY DOMÍNGUEZ CASTRO 
Presidente del Consejo de Administración
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QUIÉNES SOMOS
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A., es una sociedad anónima organizada bajo las 
leyes de la República Dominicana, cuyo objetivo principal es prestar los servicios necesarios para la realización 
de transacciones con valores, así como toda actividad que contribuya al desarrollo del mercado de valores.
La BVRD, como Sociedad Administradora de Mecanismos Centralizados de Negociación (SAMCN), ejercerá sus 
funciones a través de esta estructura, desarrolla actividades que le permite diversifi car de las líneas de negocio, 
y servir a los participantes de mercado a lo largo del ciclo transaccional. 

MISIÓN

Liderar el desarrollo sostenible 
del mercado de valores, 

facilitando la transaccionalidad 
y promoviendo las mejores 
prácticas internacionales.

TRANSPARENCIA

Desarrollar negocios de 
manera abierta y con reglas 

claras, velando por el 
cumplimiento de la normativa, 

que asegure el desarrollo 
del mercado de valores.

IMPARCIALIDAD

Aplicar principios de 
ecuanimidad  que aseguren 
un trato justo a los distintos 
actores que se relacionan 

con la BVRD.

EXCELENCIA DE SERVICIO

Entregar un servicio de alta 
calidad, que permita responder  

eficiente y eficazmente a los 
compromisos establecidos con

clientes y stakeholders.

INTEGRIDAD

Aplicar los más altos 
estándares de ética 

profesional y apego a las 
mejores prácticas.

VALORES

• Transparencia
• Imparcialidad
• Excelencia de Servicio
• Integridad

VISIÓN

Contribuir al crecimiento económico 
del país, siendo  catalizadores para que 
emisores e inversionistas accedan de 

manera oportuna y eficiente al mercado 
de valores de la República  Dominicana.

5
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CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

FREDDY DOMÍNGUEZ 
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LYNETTE CASTILLO
BHD León Puesto 

de Bolsa, S. A.

ALEJANDRA VALDEZ 
Inversiones & Reservas, S. A.

JOSÉ YUDE MICHELÉN 
Alpha Sociedad de  

Valores, S.A.

MARCOS PEÑA 
RODRÍGUEZ 
Vicepresidente

PILAR HACHÉ NOVA 
Tesorera

GUSTAVO VOLMAR 
ÁLVAREZ 
Miembro

LAURA PEÑA  
IZQUIERDO 

Miembro

CARLOS ML. TEJERA 
Miembro
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MIEMBROS 
EXTERNOS 
PATRIMONIALES
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NUESTRO PERSONAL
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VP Ejecutiva / Gerente General

DORIS TANIA RODRÍGUEZ
Asistente Ejecutiva

IVÁN CARVAJAL SÁNCHEZ
Gerente de Planificación 
Estratégica y Mercados

JOSÉ EUGENIO TAULÉ
Gerente Financiero y Administrativo

OSCAR RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

MELVIN CASTILLO
Líder de Desarrollo

WALDY ARIAS MEJÍA
Subgerente de finanzas

ABRAHAM N. ROSARIO
Administrador de 
Infraestructura de TI

INOVIS CASTRO
Subgerente de Gestión
Humana y Administración

EDWARD GARCÍA
Administrador de Seguridad

ERICKSON B. VÁSQUEZ
Analista Programador Jr.

LUIS HERNÁNDEZ
Administrador de Plataforma 
de Negociación

YAJAIRA CRUZ MORETA
Oficial de Cumplimiento TI

ENMANUEL OLIVO
Soporte Técnico

VANESSA ALCÁNTARA
Analista de Finanzas

SCARLEN FENA
Auxiliar de Contabilidad

ROSA PIETERNELLA
Auxiliar de Administración  
y Recepción

ROXANNA FÉLIZ
Conserje

LAURA JANSEN
Líder de Experiencia 
de Afiliados

MARÍA ISABEL SUÁREZ
Líder PMO y Procesos

NATHALIA RODRÍGUEZ
Analista de Operaciones

JAIME LAMA
Líder de Productos
e Innovación

ANA YNOA
Analista de Operaciones

SABRINA HASBÚN
Coordinadora de Mercadeo 
y Comercial

SEBASTIÁN ROJAS
Analista de Productos 
e Innovación

HEIDY CAMACHO
Analista de Documentación 
de Procesos

JUAN SABOYA
Gerente de Operaciones

JEELE DE LOS SANTOS
Subgerente Legal

VIVIANA GARCÍA
Oficial de Riesgos

PATRICIA ALCÁNTARA
Analista de Cumplimiento

ANA MARÍA ESTRADA
Gerente Legal
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ANA MARÍA ESTRADA
Gerente Legal

ELIANNE VÍLCHEZ ABREU
VP Ejecutivo / Gerente General

JUAN SABOYA
Gerente de Operaciones

IVÁN CARVAJAL SÁNCHEZ
Gerente de Planificación Estratégica

y Mercados 

OSCAR RODRÍGUEZ
Gerente de Tecnología

JOSÉ EUGENIO TAULÉ
Gerente Financiero y Administrativo

GERENCIA
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GESTIÓN ESTRATÉGICA 
BVRD DE CARA 
AL COVID-19
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Desde la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana, la nueva normalidad nos obligó a crear diversas 
dinámicas de trabajo para garantizar el bienestar de nuestros colaboradores, así como la continuidad de las negocia-
ciones por la seguridad fi nanciera de nuestros afi liados y accionistas. Cada acción sostenía la visión de contribuir al 
fortalecimiento de la institucionalidad bursátil y generar mecanismos que promovieran un ambiente de estabilidad en 
momentos de cambios. 

A pesar de las adversidades, nuestra misión de continuar brindando los servicios necesarios para el desarrollo de las 
actividades de compra y venta, no se detuvieron, aunamos esfuerzos para responder con efi ciencia y transparencia a 
los requerimientos de nuestros clientes, de la mano de un equipo de colaboradores preocupados por la ejecución de 
las mejores prácticas corporativas. 

Sin duda, el compromiso por contribuir al crecimiento económico del país impulsó una serie de iniciativas que dotó a 
nuestra institución de una mayor capacidad de respuesta hacia cada una de nuestras contrapartes. 

La pandemia del COVID-19 puso a prueba años de preparación de la infraestructura tecnológica y la resiliencia corpo-
rativa de la BVRD. Analizando con mayor detenimiento todo lo acontecido, podemos decir que sacamos altas notas en 
cuanto a la gestión del plan de continuidad de negocio, el cual ha sido diseñado de acuerdo con los mejores estánda-
res internacionales. Nuestra plataforma de negociación se desempeñó con una disponibilidad de 99.99% durante todo 
el año, presentando de manera acumulada solo dos minutos y cuarenta segundos de no disponibilidad.

El diseño de políticas de bienestar para los colaboradores, despliegue de manera exitosa de protocolos de alta dispo-
nibilidad y rápida respuesta de cara a todas nuestras contrapartes del mercado, así como la ejecución de un plan de 
inversiones para el fortalecimiento de la infraestructura y el robustecimiento de los principales procesos de negocio, 
nos permitió aumentar la confi anza de nuestras contrapartes y  a su vez posicionarnos como un aliado por excelencia 
para el desarrollo de negocios de los principales participantes de nuestro sistema fi nanciero. 

A pesar de que la pandemia COVID-19 pasará a la historia como una de las pruebas más grandes de resiliencia 
corporativa, capacidad de adaptación de los modelos de negocios y alineación estratégica de todas las industrias del 
mundo, esta situación nos impulsó a ser más recursivos de cara a redireccionar los objetivos de negocios. 

El desempeño extraordinario que mostró la BVRD en el manejo de la pandemia es un mensaje claro de la madurez 
institucional que la misma ha alcanzado, poniendo a disposición del sistema fi nanciero una entidad con altos estándares 
de efi ciencia, calidad de servicio y orientación a resultados.

El 2020 fue un año que necesariamente será recordado por las presentes generaciones y rememorado por 

las siguientes. En febrero, República Dominicana presentó el primer caso del virus COVID-19 que estuvo 

afectando otras naciones desde fi nales del año 2019 y más adelante, se convirtió en pandemia. La 

incertidumbre tomó el timón y nos hizo navegar en aguas turbulentas al enfrentarnos a procesos de 

adaptación para una cotidianidad que incluía, mascarillas, distanciamiento social, lavado constante de manos 

y reinvención de prácticas educativas, comerciales, laborales, económicas y, sobre todo, emocionales.
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PLANIFICACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2018-2022 
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En 2020, la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana llevó a 
cabo el tercer año de ejecución de una planifi cación estratégica a 5 años, la 
cual ha sido una herramienta fundamental para impulsar la transformación 
institucional de cara a un mercado que ha experimentado un crecimiento 
exponencial en todos sus indicadores en los últimos años. 

En 2020, la Bolsa y Mercado de Valores de la República Dominicana llevó a cabo el 
tercer año de ejecución de una planifi cación estratégica a 5 años, la cual ha sido una 
herramienta fundamental para impulsar la transformación institucional de cara a un 
mercado que ha experimentado un crecimiento exponencial en todos sus 
indicadores en los últimos años.

Aún cuando el pasado año estuvo marcado por la pandemia que ha afectado los 
sectores económicos de todos los países del mundo, existen evidencias irrefutables 
sobre los benefi cios que representa la generación de capacidades a través de la 
implementación de herramientas tecnológicas que apoyan los modelos de negocio 
de las instituciones. 

En este ámbito, la BVRD desplegó de manera exitosa protocolos de alta 
disponibilidad y rápida respuesta de cara a todas sus contrapartes del mercado. 
Como consecuencia del plan de inversiones en fortalecimiento de la infraestructura 
y el robustecimiento de los principales procesos de negocio, logramos tener un 
100% de disponibilidad en nuestra plataforma tecnológica, logrando a partir de esto 
culminar el mejor año de benefi cios históricos de la institución.

En cumplimiento con los lineamientos estratégicos institucionales, nos abocamos a 
continuar con el impulso al negocio “core” de la BVRD a través de los pilares de 
Desarrollo Tecnológico, Gobierno Corporativo, Cadena de Valor, Redes-Alianzas y 
Desarrollo de Mercados. 
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Es nuestro compromiso de proveer los mecanismos que doten las transacciones que realizan nuestros participantes de eficiencia operativa, y que las mismas 
sean realizadas en el marco de mejores prácticas que permitan la construcción de un mercado más líquido, profundo y con mayores oportunidades, el mismo lo 
impulsamos a través de las siguientes acciones:

DESARROLLO TECNOLÓGICO

Durante el 2020, hemos implementado grandes proyectos para robustecer 
la infraestructura tecnológica de la institución. Esto ha sido un pilar clave 
donde hemos apalancado la continuidad de operaciones de un mercado 
que cada vez exige mayores capacidades, tiempos de respuestas y 
soluciones de última vanguardia.

La ejecución de un conjunto de iniciativas nos ha valido para obtener  
reconocimientos de parte de instituciones altamente posicionadas a nivel 
internacional en la industria. A principios de año fuimos nombrados por 
Microsoft International como “Caso de éxito en la implementación de herra-
mientas de datos utilizando la plataforma Microsoft Power BI”, y a mitad del 
año fuimos reconocidos por parte de Cisco International como “Caso de 
éxito regional por la implementación de una estructura hiperconvergente 
de servidores”.  La aplicación de mejores prácticas nos permitió exhibir 
altas notas de cumplimiento en materia de Ciberseguridad, Continuidad de 
Negocios y Resiliencia Tecnológica en assesments que han llevado a cabo 
los principales reguladores en nuestro mercado como la Superintendencia 
del Mercado de Valores y el Banco Central.

 

DESARROLLO DE MERCADO 

En este sentido, los esfuerzos se basaron en trabajar un portafolio de 
soluciones que permitieran aumentar la interconexión de cada uno de 
nuestros participantes, y que a su vez los mismos puedan aumentar el 
volumen, la liquidez y la profundidad del mercado. 

Como consecuencia de lo anterior, se avanzaron las negociaciones con una 
Bolsa de Valores regional que nos dotará de una plataforma tecnológica de 
alta gama, así como la transferencia de know-how en la profundización de 
nuestro modelo comercial y el portafolio de productos y servicios que la 
institución ofrecerá a cada una de sus contrapartes. 

El año 2020 nos permitió invertir en la generación de capacidades de 
desarrollo de servicios para nuestros afiliados, lo que favoreció la 
consolidación la línea de servicios de información, un logro importante 
definido en la planificación estratégica.

Con estos esfuerzos, hemos logrado posicionar a la BVRD como un aliado 
para cada una de nuestras contrapartes en materia de proveer condiciones, 
servicios y soluciones de manera oportuna que han permitido a los 
participantes del mercado fomentar la transaccionalidad, la incorporación 
de mejores prácticas a sus procesos de toma de decisiones y el acceso a un 
ecosistema de servicios de alto valor que pueden poner a disposición de 
sus clientes, los cuales se han traducido en mayores volúmenes de 
negociación , dando muestra de que nuestro mercado de capitales es un 
mecanismo que brinda confiabilidad para invertir sus recursos de capital. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

La BVRD concentró sus esfuerzos en culminar de manera exitosa el proceso 
de transformación societaria hacia una Sociedad Administradora de 
Mecanismos Centralizados de Negociación en cumplimiento con el nuevo 
marco regulatorio del mercado de valores. Esto nos otorga la facultad de 
administrar nuevos negocios y ambientes de negociación que redundan en 
crecimiento de la institución y promueven el ordenamiento de las 
actividades de los participantes de nuestro mercado.

El robustecimiento del marco regulatorio del mercado de capitales ha 
abierto un abanico de oportunidades para que la entidad pueda capitalizar 
y servir a una mayor cantidad de participantes del mercado, por lo que 
muchos de los esfuerzos a nivel de fortalecimiento de la Gobernanza 
Corporativa se encuentran orientados a robustecer el marco autorregulatorio 
de la institución para servir de manera eficiente los nuevos ambientes de 
negociación y productos que se han habilitado para que la institución 
pueda disponerlos a los participantes del mercado.
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CADENA DE VALOR 

Dentro de este pilar, la BVRD continuó su camino de fortalecimiento de las 
capacidades internas. Como muestra de esto, constituyó el área de 
Productos e Innovación, el área de Experiencia de Afi liados y el área de 
Gestión Integral de Riesgos y Mejoramiento Continuo IT. Estas áreas han 
contribuido con robustecer la capacidad de dar respuesta a las necesidades 
de los participantes del mercado, así como la mejora de los indicadores de 
servicios y la satisfacción de nuestras contrapartes.

La estrategia de proyectización de la empresa ha rendido muchos frutos, y 
ha permitido que se gestionen a través de la Ofi cina de Manejo de 
Proyectos (PMO) más de 16 iniciativas que contribuyeron a la generación 
de valor de la institución, a partir de dotar de efi ciencia y capacidades a la 
BVRD al momento de atender a sus contrapartes.

Por otro lado, continuaron los intercambios a través de las mesas técnicas e 
interinstitucionales con la Central de Valores Dominicana (CEVALDOM), 
donde se abarcaron iniciativas que dan respuestas a necesidades 
identifi cadas en el mercado que sugieren un trabajo mancomunado entre 
ambas entidades. 

REDES Y ALIANZAS

En este ámbito, la BVRD fue protagonista del evento Hack2Finance, el cual 
logró reunir más de 800 profesionales de la Industria Financiero y 
tecnológica local e internacional.

Dicho evento contó con la disertación de más de 18 panelistas expertos 
internacionales, diez (10) Bolsas internacionales mostrando su apoyo a esta 
iniciativa, y nos sirvió para enviar a través de nuestra plataforma un mensaje 
importante sobre la transformación de nuestro modelo de negocios hacia 
un ente impulsor y facilitador de la tecnología como medio para transformar 
los mercados que administramos.
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Metas Financieras

Actividad Objetivo Ejecución

Generación Ingresos RD$ 186.8 MM RD$ 199.1 MM
(+ 6.5%)

Ejecución Presupuesto Gastos RD$ 188.3 MM RD$ 161.6 MM
(- 14.2%)

Generación de Ingresos 
non-care (terminales informativas 
y sistemas de info)

RD$ 3.9 MM RD$ 4.7 MM
(+ 20%)

Utilidad Neta BVRD RD$ -1.50 MM RD$ 30.9 MM
(+ 2.160%)

Metas Fortalecimiento Institucional

Actividad Objetivo Ejecución

Transformación Societaria 100% 100%

Certificaciones y  
robustecimiento procesos 2 4

Ejecución de proyectos 
exitosos a través de la PMO 14 16

Reconocimientos casos de éxito - 2

Metas de negocios y posicionamiento

Actividad Objetivo Ejecución

Nuevos clientes 5 30
(+ 600%)

Nuevos servicios y productos 
para clientes 2 6

(+ 300%)

# Nuevos seguidores
en redes sociales 3,500 6.867

(+ 196%)

# Personas impactadas por 
actividades sensiibilización BVRD 750 1,500

(+ 100%)

Metas Operativas

Actividad Objetivo Ejecución

Crecimiento volumen RD$ 15,000 MM RD$ 81,201 MM
(+ 540%)

Crecimiento Market Share 2.5% 6.9%
(+ 276%)

Estabilidad plataforma 99.5% 99.9997%

Servicios interconectividad 
para facilidad cliente 4 13

(+ 325%)
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ANÁLISIS DE INDUSTRIA 
MERCADO DE CAPITALES DE 
LA REPÚBLICA DOMINICANA
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Una fuerte recesión originada a nivel mundial por la pandemia del COVID 19 produjo la desaceleración de la oferta y 
demanda interna provocando un decaimiento en la base económica que se tradujo en un decrecimiento económico 
del PIB del -6.7%. El banco central en línea con la medida que se adoptaron a nivel mundial, intensificó su política 
expansiva logrando disponer de liquidez al mercado de valores

Por su parte durante el 2020 la Bolsa de valores garantizo el 100% de los días hábiles su operatividad, enfocando todos 
sus esfuerzos en dar continuidad al mercado de valores a partir de un esquema tecnológico que permitió habilitar las 
conexiones remotas y así la industria traslado sus operaciones a casa, estos esfuerzos se tradujeron en la negociación 
de los mayores volúmenes de la historia en el mercado secundario de la BVRD.
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El mercado de valores sumado OTC y CMMH mantuvo niveles de negociación inferiores a los presentados el 2019. Sin 
embargo, la BVRD aumentó los volúmenes operados duplicando su participación en mercado de valores total de 8.4% 
en promedio 2016 – 2019 a 16.5% en 2020. En BVRD se concretaron operaciones por RD $310,708.06 MM un 27.3% 
superior al 2019 y los niveles más altos en la historia, por su parte el programa de creadores de mercado del Ministerio 
de Hacienda transo RD$ 321,870.15 un -24.5% que el año anterior. Por su lado el mercado OTC presentó cifras de  
RD $1.3 billones con un decrecimiento del -31.5%, cabe destacar que el mercado de OTC ha negociado cerca de un 
60% en promedio operaciones a plazo, y la abundancia de liquidez y bajas tasas en el mercado sirvieron como mejor 
fuente de financiación al mercado, reduciendo drásticamente la negociación en este mercado.

En el mercado secundario la BVRD se consolidó ampliando su participación en el mercado de valores.

Durante el confinamiento, nuestro innovador proceso digital de inscripción de emisiones y de solicitud de lanzamiento 
de emisiones, permitió la colocación de RD $25,394.38 MM.

	 l  Renta variable RD $14,965.12 MM de los cuales 3 fondos nuevos por RD $7,338.08 MM y ampliaciones por 
RD $7,627.05 MM

	 l  Renta fija RD $10,420.55 MM de 7 emisores. Se destaca la emisión de TIDOM por RD $1.094,80 MM dada la 
innovación en la estructura financiera, con un bid to cover de 1.20 veces

 
COMPORTAMIENTO DEL LADO DE LOS INVERSIONISTAS QUE ACTÚAN EN BOLSA

Fondos de inversión

La industria de fondos de inversión consolida un mercado en donde las estrategias de inversión de renta fija , inmobi-
liario, desarrollo soociedad y los de deuda han sido una alternativa de inversión para el público en generar, siendo los 
principales vehículos de democratización del mercado de valores.

Fondos de pensiones

Por parte de los fondos de pensiones los recursos administrados ascendieron a RD $732,892.73 MM, un 15.49% mayor 
a los recursos del 2019. Lo que significó un crecimiento en activos administrados de RD $98,296.61 MM, en su estrategia 
de asset allocation, en el año 2020, se destaca el overweight en Sector Gobierno Central de un 11.72% y el underweigth 
en Sector descentralizado y Autónomo de -10.18%. 
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Volúmenes por mecanismo de negociación

Bolsa CMMH Otc

1,626.19
2,140.37 2,138.81

2,587.62
1,945.98

2016 2017 2018 2019 2020

      Otc 81.7% 79.9% 81.9% 74.1% 67.5%

      CMMH 8.5% 12.0% 11.7% 16.5% 16.5%

      Bolsa 9.7% 8.1% 6.3% 9.4% 16.0%
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Emisor 2019 % Port 2020 % Port Var 19/20

Sector Gobierno Central 226,954.95 35.76% 347,996.00 47.48% 11.72%

Sector Descentralizado y Autónomo 264,733.04 41.72% 231,145.96 31.54% -10.18%

Bancos Comerciales y de Servicios Múltiples 60,314.51 9.50% 55,980.40 7.64% -1.86%

Asociaciones de Ahorros y Préstamos 12,896.98 2.03% 9,030.90 1.23% -0.80%

Bancos de Ahorro y Crédito 591.58 0.09% 364.57 0.05% -0.04%

Empresas Privadas 31,418.05 4.95% 35,699.15 4.87% -0.08%

Organismos Multilaterales 610.63 0.10% 556.78 0.08% -0.02%

Fideicomiso de Oferta Publica 4,064.68 0.64% 4,764.27 0.65% 0.01%

Fondos de Inversión 33,011.70 5.20% 46,837.19 6.39% 1.19%

Titularizaciones 503.51 0.07% 0.07%

Total 634,596.12 100% 732,892.73 100% 17.66%

Fuente Estadisticas Sipen – calculos propios/ Cifras en Millones de Dop

Estilo de inversión 2020  /  Fondos de pensiones
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1. INTRODUCCIÓN

El mercado de valores de RD no fue ajeno las medidas adoptadas por el banco central durante el 2020 los inversionistas 
institucionales pudieron ejecutar sus estrategias de inversión sin ninguna restricción, la BVRD dispuso de todos sus 
esfuerzos para mantener operativo el mercado brindando el soporte necesario para llevar a cabo un adecuado 
esquema de trabajo en casa durante el confi namiento decretado por el gobierno para contener el brote de la pandemia 
causado por el COVD 19.

Los emisores de valores lograron la colocación de RD $25,394 Millones en donde se ofrecieron al mercado 6 emisiones de 
renta fi ja y 4 de renta variable, las cuales fueron adjudicadas a 518 en 518 ofertas recibidas en los libros de órdenes. Por su 
lado el mercado secundario de bolsa de valores registro una cifra de RD $285,295 millones a través de 5,653 operacio-
nes, mientras que en el programa de creadores de mercado se presento un volumen negociado de RD $321,870 
millones en 2,546 operaciones, para un total de volumen negociado en los mecanismos administrados por la BVRD de 
RD $632,559 millones.

 1 Introduccion
 2 Colocación y Negociación de Valores en General de RF y RV
  a. Mercado primario de Renta Variable
  b. Mercado primario de Renta Fija

 3 Formación de tasas en el mercado primario de renta fi ja
 4 Mercado Secundario de Renta Fija y Renta Variable 
  a. Comportamiento del volumen negociado
  b. Comportamiento de los segmentos de negociación

 5 Desempeño del ambiente de negociación Creadores de mercado
  a. Volúmenes negociados
  b. Análisis de las tasas de negociación
  c. Top 10 de volumen por referencia

 6 Mercado Secundario de Renta Fija
  a. Montos transados por participante MS
  b. Análisis por ambiente de negociación

 7 Mercado Secundario de Renta variable
 8 Estadística de cantidad de operaciones
  a. Evolución de las Posturas en Firme
  b. Análisis de las posturas en fi rme

 9 Agentes Colocadores emisiones de RV Mercado Primario
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2.  COLOCACIÓN Y NEGOCIACIÓN DE VALORES EN GENERAL DE RF Y RV

Los emisores de valores captaron recursos en el mercado de valores por RD $25,394.4 MM, lo que represento una 
disminución del mercado primario de un 39.04% comparado con los RD $41,654.2 MM del 2019, el promedio mensual 
de colocaciones se ubica en RD $2,116.19 MM. las emisiones en renta variable disminuyeron en un 40% por ciento al 
pasar de RD $24,910.19 MM en el 2019 a RD $14,965.12 MM en 2020, al igual que las colocaciones de renta fija que se 
ubicaron en RD $10,429.25 MM al cierre del 2020 con un crecimiento de 38%.

Para las emisiones de renta variable se captaron recursos en pesos por RD $9.27460 MM equivalente al 61.97% del 
total, mientras que en dólares se emitieron RD $5.690MM (USD $96.452 MM) equivalente al 38.03% del total. En renta 
fija el 100% de las emisiones se realizó en Pesos Dominicanos.

a. Colocación Mercado primario de Renta variable

En el mercado de renta variable se adjudicaron RD $14,965.12 MM, una disminución de 66 % frente a los RD $24,910.19 
MM del 2019,

Fic’s – 97.63% MPRV

14.611.13
Mill Dop

Fideicomisos – 2.37% MPRV

353.98
Mill Dop 
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Se asignaron 25,394.4 mil millones en emisiones lo que 
representa una disminución de 39.04% frente al 2019
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2016 2017 2018 2019 2020

Renta Fija 23,031,396,788.70 23,568,864,272.70 12,003,041,120.50 16,744,089,585.3 10,429,252,830.3

Renta Variable 2,460,670,341.52 8,577,003,115.54 8,843,860,478.11 24,910,192,623.6 14,965,123,380.1

Balance Estadístico de Operaciones
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Emisor Monto colocado % Total

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II 5,486.50 36.66197

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I 1,849.27 12.35725

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular 1,811.95 12.10788

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II 1,289.14 8.614344

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II 1,267.23 8.467946

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión 1,193.41 7.974638

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II 700.69 4.682183

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I 584.33 3.904613

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer 428.56 2.863744

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU 353.98 2.365433

Cifras en Millones de Dop
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Primario Renta Fija

b. Mercado primario de Renta Fija

Las emisiones en renta fija para el 2020 fueron de RD $10.42 MM 62% inferior a los RD $16.744 MM del 2019 el prome-
dio mensual de las colocaciones en el 2019 fue de RD $ 868 M. La captación de recursos en el mercado primario de 
renta fija la lidera Banco Múltiple BHDLeón, S.A quien registro el mayor monto de colocación con RD $3.000 MM equi-
valente a un 28.79% del total, seguido de Acero Estrella con RD $2.576 MM un 24.72% del total y con su primera 
emisión TIDOM con RD $1.094 con un 10.50%

Emisor Nominal Colocado Monto liquidado %Total

Banco Múltiple BHD León, S.A. 3,000,000,000.00  3,000,739,726.03 28.79%

Acero Estrella, S.R.L.   2,576,000,000.00  2,577,133,013.70 24.72%

TIDOM Pesos TDH 1  1,094,545,000.00 1,094,800,393.83 10.50%

Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa 1,000,000,000.00 1,002,637,517.09 9.60%

Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa 1,000,000,000.00  1,001,448,445.09 9.60%

UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A 1,000,000,000.00 1,001,099,351.04 9.60%

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A. 750,000,000.00 751,394,383.58 7.20%

10,420,545,000.00      10,429,252,830.36 100%

Volumen Emisiones de Renta Fija

Balance Estadístico de Operaciones
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3. FORMACIÓN DE TASAS EN EL MERCADO PRIMARIO DE RENTA FIJA

 En comparación con el año 2019, en este 2020 no se realizaron emisiones con vencimiento a corto plazo. Sin embargo, 
las colocaciones del mercado primario en la parte media de la curva de 4 a 7 años fueron por RD $3,000 MM con una 
tasa promedio de 9.17% realizadas por los emisores UNICA, PARVAL Y ALPHA y en la parte larga de 7 – 10 años de la 
curva, las captaciones sumaron los RD $7,538 MM y en donde se destacan los emisores de sector real siendo el mayor 
captador Banco BHDLeón con RD $3,000 MM. La tasa promedio ponderado de la parte larga de la curva fue de 10.32%.

4. MERCADO SECUNDARIO DE RENTA FIJA Y RENTA VARIABLE 

a. Comportamiento del volumen negociado

A pesar de los efectos ocasionados por la pandemia, el entorno ha sido favorable para las colocaciones a través del 
mercado de capitales, así como para la negociación en el mercado secundario de los títulos valores. Las cifras reflejan 
un crecimiento sostenible en el tiempo como se observa en la gráfica, en donde se aprecia un crecimiento de 227% 
desde el 2015 aumentando cada año de forma exponencial, en especial el 2020 se presentó un decrecimiento de -5.74% 
con una variación de volúmenes negociados de RD $671,081.86 MM en 2019 frente a RD $632,559.41 MM en el 2020. 

Total

2015 2016 2017 2018 2019 2020

193,313.66 297,123.31 430,141.78 386,127.17 671,081.86 632,559.41

Las transacciones en bolsa presentan 
una disminución de -5.74%, en el último
año y de 227% en los últimos 5 años.
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Balance Estadístico de Operaciones
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b. Comportamiento de los segmentos de negociación

La dinámica del mercado de valores que se registra a través de los mecanismos administrados por la BVRD refleja una 
estabilidad marcada en todos los ambientes de negociación, se destaca por el volumen de transacción el de creadores 
de mercado que representa el 50.88% del volumen negociado y en donde se registraron operaciones por un valor de 
RD $321,870 MM en 2020 representando una disminución en el volumen de -24.61% comparado frente al volumen del 
2019 por RD $426,929 MM. Así mismo, el mercado secundario de renta fija que representa el 42.47% del volumen 
transado presentó un crecimiento en el volumen negociado de 52% representado por un volumen de negociación en 
2020 de RD $268,667 MM frente a RD $187,524 MM presentado en 2019. 

Se destaca que en el 2020 la participación de mercado de los ambientes de negociación de renta variable viene 
ganando terreno, es así como la negociación del mercado secundario de renta variable a significado un 2.63% del total 
negociado, mientras que el año anterior fue de 2.37% presentando un crecimiento de 17.81%, en ese mismo sentido el 
mercado primario de renta variable represento un 2.37% del total negociado frente a un 3.71% en 2019 lo que representó 
una disminución de -36.27%.

El programa de creadores de mercado y el secundario 
de renta fija representan el 93.36% de los montos transados, 
aumentando su volumen un 52% para secundario Renta Fija 
pero disminuyendo un -20.02% en creadores de mercado 
respecto al año anterior.
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% Mkt Share 2019 % Mkt Share 2020

Primario Renta Fija 2.50% 1.65%

Primario Renta Variable 3.71% 2.37%

Secundario Renta Variable 2.23% 2.63%

Creadores de mercado 63.62% 50.88%

Secundario Renta Fija 27.94% 42.47%

Balance Estadístico de Operaciones
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5. DESEMPEÑO DEL AMBIENTE DE NEGOCIACIÓN CREADORES DE MERCADO

a. Volúmenes negociados

En el programa de creadores de mercado del Ministerio de Hacienda se registraron los más altos volúmenes de opera-
ciones de los mecanismos administrados por la BVRD, en el transcurso del año se registraron operaciones por RD 
$321.87 MM, volumen inferior en un -24.61% al presentado en 2019. El programa de creadores de mercado es la princi-
pal plaza de negociación y su objetivo es el intercambio de deuda de la nación, cumpliendo las condiciones 
establecidas por crédito público, con el fi n de otorgar liquidez a los títulos emitidos por la nación, el programa ha sido 
exitoso y presenta un crecimiento exponencial calculado en 231% frente al 2015, en el 2020 fue el mercado que dio 
mayor dinamismo al ciclo expansivo que se genera a través de las medidas adoptadas por política monetaria.

b. Top 10 de volumen por referencia

Este escenario le ha permitido al gobierno nacional obtener mejores condiciones de fi nanciamiento, gracias a la 
confi anza de los inversionistas en la deuda gubernamental hemos visto un mayor apetito por las emisiones de largo 
plazo, en donde el vencimiento del 2032 ha sido el mayor protagonista en este periodo con un volumen negociado 
de RD $17.790 MM, seguido del vencimiento 2028 con un volumen de RD $11.779 MM y el vencimiento del 2023 con 
un volumen de RD $10.845 MM. Representando el 29% de la deuda negociada en bonos locales. 

Balance Estadístico de Operaciones
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El monto negociado en de deuda soberana se ubica en RD $27.578 MM reflejando el apetito por parte de los inversio-
nistas internacionales en la deuda pública de República Dominicana 

Balance Estadístico de Operaciones

c. Análisis de las tasas de negociación

La deuda de la nación ha sido de gran apetito por los inversionistas, y así lo reflejan las cifras. Las tasas de negocia-
ción de deuda gubernamental en el corto plazo (vencimientos de 1 a 3 años), en promedio se han reducido -238 
Puntos Básicos como se observa en el nodo de 3 años que de 8.72% de tasa de negociación al inicio de año paso a 
5.65% al finalizar este. La parte media de la curva de rendimientos (4 a 7 años) se redujo en promedio -200 puntos 
básico iniciando año en promedio con tasas de negociación al 9.5% y finalizando en 7.5%, en la parte larga de la 
curva (8 a 15 años) la variación fue de -170 puntos básicos iniciando negociaciones en 10% y finalizando en 8.3%. Lo 
anterior evidencia un traspaso (pass-through) de la política monetaria en la negociación de la deuda pública.
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6. MERCADO SECUNDARIO DE RENTA FIJA

En el mercado secundario de renta fija de la BVRD se negociaron RD $268.668 MM presenta un crecimiento del 
43.27% frente al volumen negociado en el 2019 de RD $187.524 MM, este mecanismo ha crecido de forma lineal en 
2,21x desde el 2015. 

El principal emisor negociado en los ambientes de mercado secundario de renta fija fue el Ministerio de hacienda con 
RD $204.606 MM equivalente al 76.16% seguido de Banco Central con RD $54,755 MM equivalente al 20,38% del total 
negociado en este mercado.
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Ranking Emisor Volumen % Mkt Share

1 Ministerio de Hacienda 204,606.33 76.16%

2 Banco Central de la R.D. 54,754.70 20.38%

3 Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L., 2,409.64 0.90%

4 Dominican Power Partners 1,969.84 0.73%

5 Acero Estrella, S.R.L. 1,142.49 0.43%

6 Consorcio Minero Dominicano 1,015.95 0.38%

7 Banco Múltiple Promerica 592.54 0.22%

8 Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa 508.12 0.19%

9 UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A 449.90 0.17%

10 Consorcio Remix 292.60 0.11%

Balance Estadístico de Operaciones

2015 2016 2017 2018 2019 2020

2.21X
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a. Montos transados por participante MS

En los mercados secundarios de renta fija y renta variable se negociaron RD $617.594.29 MM un descenso del 4.42% 
frente a los RD $646,171.66 MM transados en el 2019, los 3 participantes de mercado que más aumentaron sus 
volúmenes de transacción comparados con los del año pasado fueron: Parallax Valores, con RD $77,932 MM, TIVALSA 
con RD $62,332 MM y United Capital RD $16,590 MM. Por otra parte los 3 participantes que registraron mayor 
descenso fueron Banco Santa Cruz con RD $27,715 MM , Excel Puesto de Bolsa con RD $27,597 MM y Banreservas con 
RD $26,529 MM. 

El total de montos transados en mercado secundario de renta fija y renta variable los lideran United Capital y Parallax 
Valores, quienes ha sido los participantes de mayores volúmenes de negociación en el lado comprador y el lado 
vendedor, respectivamente. Les sigue Títulos y Valores S.A. (TIVALSA) que aumento su protagonismo en el mercado 
de valores a través de los mecanismos administrados por la bolsa de valores, destacando que en el ranking de 2019 
ocupaba una 14ta y 13ra posición en el lado vendedor y comprador, pasando al 3er puesto. En cuarto lugar se encuentra 
Inversiones Popular que descendió desde la 2da posición, y Primma Valores quien ascendió de una 7ma y 6ta posición 
al puesto cinco. 

Balance Estadístico de Operaciones

Variación en el volumen transado por participante

b.  Análisis por ambiente de negociación

La tabla a continuación muestra de mayor a menor las entidades por volumen negociado en los ambientes 
administrados por la BVRD. Adicional se recalcula el ranking para cada uno de los ambientes, para el mecanismo de 
Creadores de mercado (CMMH) en donde se han transado volúmenes de RD $321,870,1 MM, que representa un 
descenso de 24,61% comparado con el 2019, en top 3 por volumen de negociación lo lidera Parallax Valores con un 
volumen de RD $68,734.7.1 MM, seguido de United Capital con 62,024.8 MM y en tercer lugar Banreservas con 32,292.9 
MM. En el mecanismo de renta fija MAYO se negociaron RD $194,936.4 MM, 15.66% más que el 2019, y donde TIVALSA 
fue quien opero los mayores volúmenes con RD $ 45,094.5 MM, en segundo lugar United Capital con RD $39,387.9 
MM y en tercer lugar Excel con RD $28,007.6 MM.



30BVRD Memoria Anual 2020

Contenido

7. MERCADO SECUNDARIO DE RENTA VARIABLE

La negociación de renta variable en el ambiente de negociación de la BVRD fue de RD $16,627 MM, 11% mayor al 
presentado en 2019 por RD $14,972.86 MM. Los fondos con mayor liquidez fueron el Fideicomiso de Valores Accionarios 
Rica, los inmobiliarios de EXCEL I y EXCEL II seguidos del Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario JMMB. Del total 
negociado los fondos con estrategia inmobiliaria representaron el mayor volumen con RD $10,358.16 MM, seguidos de 
los FIC de Renta fija por RD $1,332.13 MM, y los Desarrollo Sociedad con RD $199.39 MM entre los tres más negociados.

8. ESTADÍSTICA DE CANTIDAD DE OPERACIONES

El número de negociaciones realizadas en el Mecanismo Centralizado de Negociación Bursátil y en el Programa 
Creadores de Mercado del Ministerio de Hacienda que administra la BVRD, ascendió a la suma de 8,717 operaciones. 
En el Mercado Primario se suscribieron valores en 518 operaciones, representando un 5.94%; y en el Mercado 
Secundario se negociaron títulos valores en 8,199 transacciones, para un 94.06% del número total de operaciones 
realizadas en el año 2020, registrando una reducción de 38.12% respecto al año 2019.

Del número total de operaciones realizadas en el Mercado de Renta Fija que ascendió a 5,867, el 3.84% corresponden 
a 225 operaciones en el Mercado Primario (MPRF); mientras que el 96.16% restante, corresponde al Mercado 
Secundario (MSRF), que alcanzó el número total de 5,642 operaciones. En el Mercado de Renta Variable, sus 
volúmenes que fueron operados en 2,557 operaciones. El número de operaciones realizadas en el MS de RV superó el 
2019 en un 12.64%; sin embargo, en el MS de RF fue menor en un 3.16% y en el programa Creadores de Mercado del 
MH en un 66.09%

Activo Cuotas Valor equivalente 
en MM de DOP % del total

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU  38,114,556  4,313.37 25.94%

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II  466,302  2,774.50 16.69%

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I  388,703  2,416.20 14.53%

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario  32,092  1,934.36 11.63%

JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II  29,722  1,782.31 10.72%

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I  18,732  1,122.39 6.75%

Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM  315,493  574.59 3.46%

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular  258,079  333.46 2.01%

Fideicomiso de Oferta Publica Inmobiliario FPM 02 - FP  4,006  237.73 1.43%

Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dólares Popular  3,622  196.64 1.18%

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital  169,747  186.41 1.12%

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU  2,309  126.95 0.76%

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular  125,165  125.62 0.76%

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular  102,924  123.04 0.74%

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular  102,944  108.25 0.65%

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer  44,782  69.90 0.42%

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I  10,600  61.88 0.37%

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energía  823  61.84 0.37%

Fideicomiso de OP de Valores Inmobiliario Málaga  968  59.26 0.36%

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced  
Oportunidades de Inversión

 9  11.92 0.07%

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija  5,604  6.38 0.04%

Balance Estadístico de Operaciones
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9. EVOLUCIÓN DE LAS POSTURAS EN FIRME

En el año 2020, en los Mecanismos que administra la Bolsa hubo 84,252 posturas en firme, para una caída de 4.89% 
respecto a 2019. Del total de posturas en firme, 42,670 fueron de compras y 41,582 fueron de ventas. Las posturas de 
compras frente al 2019 se redujeron en un 5.78% con relación al año anterior y las de venta en 3.96%.

Balance Estadístico de Operaciones

2019

2020

2018

2019

32,527

45,289

36,410

43,298

53,601 

41,582

54,981

42,670

C

C

V

V

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

-

46,000

45,000

44,000

43,000

42,000

41,000

40,000

39,000

Operaciones en firme

Operaciones en firme

El promedio mensual de las ofertas de compras se situó en RD$40,434.31MM, mientras que las ofertas de ventas 
alcanzaron la cifra promedio mensual de RD$38,296.73. El mes que tuvo mayores posturas de compra fue el de octu-
bre del 2020 con un valor demandado por RD $70,199.35 MM, mientras que el mes de julio fue el mes de mayor oferta 
en el mercado con RD $52,202.69 MM, cifras que incluyen las ofertas de Creadores de Mercado del MH.

Volumen de las posturas en RD$ MM

Evolución de posturas en 2020

20202019
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a. Análisis de las posturas en firme

Las posturas en el mercado de valores han dado mayor liquidez al mercado, es así como presentamos el top 10 de los 
títulos que han tenido el mayor volumen de posturas. En primer lugar, encontramos una nota de BCRD con vencimiento 
en 2023 con 3,787 posturas a lo largo de 2020, con una suma de RD $16,943.16  MM en las posturas de compra y RD$ 
36,680.70 MM en las de venta. 

Por otra parte, las emisiones del Ministerio de Hacienda son las de mayor volumen en posturas, destacando el 
vencimiento del 2032  en donde se han presentado 2,806 posturas durante el 2020, por el lado comprador han 
demandado RD $19,127.91 MM y por el lado vendedor ha habido ofertas por RD $26,632.98 MM, durante el año la 
referencia presento demandas y ofertas de forma simultánea durante 252 días, con posturas promedio de RD $75.90 
MM y de venta de  RD $105.69 MM, durante la presencia en pantalla de demandas y de ofertas la diferencia entre las 
tasas de negociación del bid vs el offer ha sido en promedio diario de 59 Pbs.

10.  AGENTES COLOCADORES EMISIONES DE RV MERCADO PRIMARIO

Durante el 2020, los agentes colocadores vendieron valores de oferta pública de renta variable por un monto total de 
RD$14,965.12 MM, monto del cual United Capital colocó RD$5,486.51MM, lo que representa un 36.66% del total emitido, 
seguido de Inversiones Popular S.A con RD $4,015.23 MM, equivalente al  26.83%, Excel Puesto de Bolsa RD$1,289.15 
MM, para un 8.61%; JMMB puesto de Bolsa RD$ 1,267.24MM, representando el 8.47%; CCI Puesto de Bolsa con 
RD$1,193.41MM, con el 7.97%; Inversiones Santa Cruz RD$ 700.69, alcanzando el 4.68%; BHD León Puesto de Bolsa 
RD$584.33mm, para un 3.90%; Vertex Valores RD$428.56MM, representando el 2.86% de las colocaciones en el año.

Balance Estadístico de Operaciones

Ranking Nemo Emisor # Posturas Compra Venta
# Días 

con 
posturas

Postura 
Promedio 
de compra

Postura 
Promedio 
de venta

Bid Offer 
spread 

promedio

1 NO050123 Banco Central de la R.D. 3787.00  16,943.16 36,680.70 246 68.87 149.11 57 Pbs

2 MH12032 Ministerio de Hacienda 2806.00 19,127.91 26,632.98 252 75.90 105.69 59 Pbs

3 VF1RIC01 FOP Valores Accionarios Rica 2691.00 2,548.19 5,080.15 252 10.11 20.16 -

4 MH22023 Ministerio de Hacienda 2588.00 21,595.70 15,634.32 252 85.70 62.04 113 Pbs

5 CDEEE23 Ministerio de Hacienda 2264.00 15,832.61 18,789.90 252 62.83 74.56 150 Pbs

6 MHUS2026 Ministerio de Hacienda 2161.00 23,952.18 23,587.22 252 95.05 93.60 88 Pbs

7 MH12030 Ministerio de Hacienda 2058.00 17,048.54 14,689.55 238 71.63 61.72 40 Pbs

8 MH32028 Ministerio de Hacienda 1982.00 10,635.68    12,713.76 250 42.54 50.86 66 Pbs

9 MH22024 Ministerio de Hacienda 1711.00 11,742.27 7,735.95 252 46.60 30.70 121 Pbs

10 MH12034 Ministerio de Hacienda 1709.00 16,857.19 9,034.84 251 67.16 36.00 69 Pbs
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LA ESTRATEGIA DE SERVICIOS CLIENTE-CÉNTRICA DE LA BVRD

La crisis generalizada del COVID 19 exigió estar más cerca que nunca con cada uno de los clientes de nuestro mercado. 
Como parte de grandes adecuaciones que llevamos a cabo en nuestro modelo de negocios, desarrollamos una estra-
tegia exitosa que consistió en la dedicación de un personal especializado para canalizar las necesidades de cada una 
de nuestras contrapartes. La misma nos permitió optimizar los tiempos de respuesta, proveyendo un portafolio de 
soluciones y productos desplegados a los participantes que surgieron tras importantes procesos de co-creación, diseño 
de experiencias para una atención personalizada y aplicación de una nueva fi losofía de servicio caracterizada por un 
enfoque marcado en el factor de la calidad y cercanía con el mercado a través de canales de comunicación efi caces, 
apalancados en nuestra infraestructura tecnológica y el expertice de nuestros Recursos Humanos. 

A partir de esto, se crearon las divisiones de Experiencia al Afi liado, Productos e Innovación y las instancias consul-
tivas de mercado, las cuales entran en funcionamiento con el objetivo de robustecer el liderazgo de la BVRD a través 
de una estrategia de posicionamiento como aliado de sus contrapartes a lo largo de todo el ciclo transaccional, promo-
viendo mayor transaccionalidad a partir de la aplicación estándares de mejores prácticas de la industria. 

Área de Experiencia de Afi liados

Esta nueva área a cargo de la Gerencia de Operaciones se basa en un modelo de servicio que provee soluciones a 
cualquier impasse que pueda experimentar el afi liado en sus interacciones con los sistemas, productos y servicios que 
les brinda la BVRD. El mismo se encuentra disponible a cualquier hora del día, y cada una de las interacciones que se 
llevan a cabo con esta área queda documentada en un repositorio de información que nos permite entender más a 
nuestros clientes y actuar de manera proactiva en generar nuevas soluciones para impactar de manera positiva la 
experiencia de estos.

Con la puesta en marcha del Área de Experiencia de Afi liados, hemos logrado dotar a la institución de: 

1.  Capacidad de Social Listening
  Mayor disponibilidad de horas de expertos en benefi cio de nuestros afi liados

3.  Metodologías y herramientas para recolección de datos
4.   Mecanismos que colaboran con el posicionamiento de la BVRD a través de una estrategia de fortalecimiento 

del servicio brindado a los afi liados
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Área de Productos e Innovación

Esta nueva área a cargo de la Gerencia de Planifi cación Estratégica y Mercados se enfoca en el desarrollo de una 
cultura de innovación puesta a disposición del sistema fi nanciero en su totalidad. Su gestión se orienta al desarrollo 
productos y servicios generados a partir de la aplicación de mejores prácticas en co-creación, mejora continua y 
desarrollo en primera instancia de productos mínimos viables que van transformándose de acuerdo con las constantes 
interacciones que se llevan a cabo con los participantes del mercado. 

A través de esta área se ha robustecido el portafolio de productos y servicios de la institución con la adición de más de 
10 soluciones que han sido desplegadas al mercado en forma de:

1.  Interfases de Mercado  -  Portafolio de API’s 
2.  Diseño de Web Services para la automatización de procesos que llevan a cabo nuestros participantes
3.   Automatización de procesos internos para mayor agilidad en tiempos de respuestas de cara a nuestras 

contrapartes

Actualmente, más de 60 contrapartes se sirven de alguna de las soluciones mencionadas anteriormente para llevar a 
cabo procesos como: 

1.  Realización de cálculos de instrumentos fi nancieros para procesos de negociación
2.  Consulta de profundidad del libro para gestión de riesgo de liquidez
3.  Disposición del maestro de títulos para actualización de sus sistemas CORE
4.   Automatización de procesos para recopilación de informaciones que suceden en los sistemas 

transaccionales
5  Gestión de procesos de inscripción de programas de emisión y remisión de Hechos Relevantes
6.  Interconexión de datos para alimentación de modelos de riesgos y auditorías, entre otros

Instancias Consultivas de Mercado

Las instancias consultivas son grupos de discusión constituidas por la BVRD con los clientes del Mercado de Capitales. 
Tienen la fi nalidad de presentar propuestas de trabajo y recoger opiniones sobre temas de interés que promuevan el 
desarrollo de la BVRD y el Mercado de Capitales, benefi ciando a todos sus participantes. A lo largo de los últimos 
años, han contribuido a disponer de un espacio formal multidisciplinario donde a través de la participación de los 
miembros del mercado se llevan a cabo levantamiento de necesidades y de priorización de proyectos para el 
fortalecimiento de las prácticas del Mercado de Valores.

A partir de las mismas, se alimenta el portafolio de iniciativas de la institución, los cuales luego de exhaustivas reuniones 
internas de los órganos de decisión de la BVRD pasan a formar parte del roadmap de proyectos que se administran a 
través de la Ofi cina de Proyectos (PMO) de la institución. 

La correcta implementación de cada una de las áreas e instancias mencionadas anteriormente nos ha valido para 
ejecutar una exitosa estrategia de diferenciación que ha apoyado una propuesta de valor bien defi nida que se enfoca 
en facilitar los procesos de los clientes, para que los mismos puedan interactuar mejor con el mercado y alcanzar sus 
objetivos de negocio. 
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E
l año 2020 fue un período marcado de muchos 
retos e incertidumbre, el efecto de la pandemia 
ralentizó el Mercado de Valores en el segundo 

trimestre del año, sin embargo, la recuperación que se 
manifestó a partir del tercer trimestre nos brindó el impul-
so para tener un buen desempeño financiero.

Como todos sabemos, los retos traen oportunidades y el 
2020 nos exigió acelerar el proceso de transformación 
digital, logrando finalizar la adecuación de nuestra opera-
ción en las áreas de Finanzas y Administración al nivel de 
que, hoy en día, todos nuestros procesos operativos se 
ejecutan de manera digital. Asimismo, identificamos otras 
oportunidades de mejora y finalizamos tres importantes 
proyectos los cuales nos permitieron incrementar nuestra 
eficiencia operativa. 

En el área de Gestión Humana y Administración, jugamos 
un rol crítico para resistir los efectos de la pandemia 
tanto para la organización como para todos nuestros 
colaboradores. Actuamos de manera diligente en el 
desarrollo, implementación y adaptación constante de 
nuestro protocolo para el COVID-19 y otras políticas y 
procesos que nos permitieron laborar, exitosamente, en 
la modalidad de teletrabajo con el 100% de nuestro 
equipo.

La pandemia nos presentó numerosos retos los cuales, 
como organización, supimos encarar. La resiliencia mos-
trada nos permitió salir financieramente más fuertes y 
también fortalecer y consolidar nuestro equipo de 
trabajo.  

E
l pasado año trajo consigo una seria amenaza a la 
continuidad de las operaciones de toda empresa 
de servicios basados en la tecnología y comunica-

ciones. En este sentido, la BVRD, con el liderazgo de su 
Departamento de Tecnología, llevó a cabo un despliegue 
exitoso de su plan de continuidad de negocio. La estrategia 
se centró en el establecimiento de la modalidad de trabajo 
remoto para el 100% del personal durante meses.

Pese a los grandes retos enfrentados, la tasa de disponi-
bilidad de los servicios tecnológicos alcanzó niveles 
históricos, presentando para el año 2020 una disponibi-
lidad del sistema de negociación de un 99.99%, para 
solamente 2 minutos y 40 segundos de interrupción 
acumulados. Respecto a la infraestructura local de la 
BVRD se logró un 100% de disponibilidad, lo que significa 
que no tuvo interrupción en su servicio durante el año 
en cuestión.

Como una práctica de control innovadora, se creó 
dentro del Departamento de Tecnología la posición de 
Oficial de Riesgo y Cumplimiento de TI, con el propósito 
de liderar un programa continuo de evaluación de ries-
gos tecnológicos y de seguridad. Asimismo, se adoptó 
el estándar internacional ISO 27005 para la gestión de 
riesgos de tecnología, seguridad y ciberseguridad de la 
información.

La seguridad de la información fue uno de los aspectos 
en los que la BVRD realizó mayores esfuerzos, logrando 
muy importantes hitos. Entre estos están los siguientes:

•  Evaluación de Ciberseguridad BCRD y revisión por 
SIMV obteniendo alta calificación.

•  Alineación a ISO 27001, Normativa de Ciberseguridad 
y Gobierno Tecnología.

LOGROS 
DEPARTAMENTO 
FINANZAS 
Y ADMINISTRACIÓN

LOGROS 
DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOGÍA DE LA 

INFORMACIÓN
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•  Implementación herramienta WAF (Web Application 
Firewall) para protección de página web y aplicaciones 
web.

En el pasado año, el gigante tecnológico Cisco Systems 
publicó la implementación de infraestructura hipercon-
vergente de la BVRD como un caso de éxito regional. 
Esto fue como resultado de los excelentes resultados 
arrojados por la implementación de infraestructura 
Hyperflex por parte de la BVRD sus datacenters principal 
y de contingencia.

Las implementaciones de nuevas soluciones no fueron 
pausadas debido a las dificultades presentadas por el 
año 2020. Más bien, se lograron completar importantes 
proyectos como los siguientes:

•  Implementación del sistema de Gobierno, Riesgo  
y Cumplimiento (GRC)

•  Implementación de Herramienta de Monitoreo  
de Servicios

•  Implementación de Mesa de Ayuda para el Mercado

•  IImplementación Librería y Servidor de Respaldo  
a Cintas

El área de Desarrollo de soluciones del Departamento de 
Tecnología dio un apoyo sustancial al Departamento de 
Planificación Estratégica y Mercados durante el año 2020, 
desarrollando dos portales de gran impacto para el Mer-
cado. Estos fueron:

•  Portal de Registro de Emisiones

•  Portal de Hechos Relevantes

En adición, nuestro equipo de desarrollo colaboró ardua-
mente con el área de Productos e Innovación en concretar 
diversos proyectos dirigidos a satisfacer al Mercado y 
gestionaron iniciativas para la mejora continua del sistema 
Backoffice de la BVRD, así como para integrar a través 
de servicios web a la BVRD con CEVALDOM.

E
n adición a los trabajos realizados en las demás 
áreas, la institución dedicó grandes esfuerzos para 
liderar exitosamente el proceso de adecuación 

Societaria, en virtud de la entrada en vigor de los Regla-
mentos de aplicación de la Ley que regula el Mercado 
de Valores de la República Dominicana No. 249-17, muy 
especialmente, el Reglamento para Establecer y Operar 
Mecanismos Centralizados de Negociación y el Regla-
mento de Gobierno Corporativo; la BVRD sometió ante la 
Superintendencia del Mercado de Valores (en lo adelante 
SIMV), los reglamentos y manuales generales de la 
Sociedad, como parte del proceso de adecuación a una 
Sociedad Administradora de Mecanismos Centralizados 
de Negociación.

Cabe destacar, que para la adecuación de dicha norma-
tiva, el Departamento Legal y Cumplimiento, contó con el 
apoyo de consultores externos y especialistas en temas 
de Mercado de Valores y otros afines.

De cara a los cambios regulatorios, la BVRD ha incorpo-
rado dentro de su normativa interna, considerando entre 
ellas como propuesta de valor en el ámbito de Gobierno 
Corporativo, el desarrollo del marco de autorregulación y 
la definición y reglamentación de las atribuciones espe-
cíficas propias de este rol reservado en la ley para las 
Sociedades Administradoras de Mecanismos Centraliza-
dos de Negociación. En ese sentido, con la creación del 
Comité Disciplinario de la BVRD, organismo de Gobierno 

Corporativo que apoyará a la sociedad en el ejercicio de 
las facultades de autorregulación establecidas en la Ley 
de Mercado de Valores, a través del cual se ejercerá la 
función de vigilancia y disciplina, procurará el desenvolvi-
miento ordenado, eficiente y transparente del mercado, 
así como, la actuación ética de sus participantes mediante 
la prevención, detección, y seguimiento de incumpli-
mientos al marco normativo por parte de los afiliados a 
los mecanismos administrados por la BVRD.

A lo largo del 2020, el Departamento Legal y Cumpli-
miento de la BVRD, lideró el proceso a llevarse a cabo 
para la formalización de los Acuerdos para el asesora-
miento de diseño, preparación, instrumentación y 
perfeccionamiento de la documentación correspondien-
te para viabilizar y crear las bases de alianzas estratégicas 
que permitan apoyar la dinámica actual y las demandas 
de los participantes de nuestro mercado. 

Al mismo tiempo, durante el período 2020 la unidad de 
Cumplimiento lideró el desarrollo de la Plataforma de 
publicación de Hechos Relevantes, la cual es un portal 
diseñado para que los participantes del mercado de 
valores a los que se le requiere el cumplimiento de esta 
actividad puedan informar en tiempo real sus Hechos 
Relevantes, lo cual permite que el proceso de remisión a 
la BVRD sea realizado de una manera más ágil y fácil 
para los participantes.

LOGROS 
DEPARTAMENTO 

LEGAL, CUMPLIMIENTO 
Y RIESGO BVRD
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La implementación de este servicio ha permitido digita-
lizar el proceso, facilitando el camino a los usuarios de la 
plataforma, a través del dote de rastreabilidad de las 
informaciones publicadas en la misma, disminuyendo 
significantemente los porcentajes de impresión de papel 
generados por las empresas.

De igual manera, se creó la Política de Gestión de Cum-
plimiento Regulatorio, la cual tiene como finalidad 
centralizar las pautas que guían las actividades que se 
deben realizar para una debida gestión del Cumplimiento 
Regulatorio. El principal objetivo de la misma, no es más 
que el de establecer los lineamientos relativos a la Gestión 
de Cumplimiento Regulatorio de la BVRD, para asegurar 
el cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la 
Sociedad, así como, en base a las mejores prácticas de 
Gobierno Corporativo.

La unidad de Cumplimiento realizó las adecuaciones de 
lugar para que la BVRD cumpla con la Circular C-SIMV-
2020-16-MV, publicada por el órgano Regulador en fecha 
18 de agosto de 2020, mediante la cual es informado que 
la remisión de informaciones deberá realizarse través de 
la Oficina Virtual, cuya  plataforma  fue diseñada por la 
SIMV para que los participantes del Mercado de Valores 
puedan realizar los trámites requeridos según se establece 
en las normativas vigentes.

Por otro lado, dentro de la gestión realizada por la uni-
dad de Cumplimiento durante el año 2020, podemos 
destacar la presentación de los reportes realizados sobre 
cumplimiento normativo interno y los reportes que se 
remiten a la Superintendencia del Mercado de Valores, 
resaltando que las fechas establecidas por el Regulador 
fueron cumplidas oportunamente. De igual manera, fue 
completado el Programa Anual de Cumplimiento de la 
Sociedad, así como, todo lo relativo a la ejecución de tareas 
del Programa para la Prevención de Lavado de Activos.

Con respecto a la unidad de Riesgo, continuamos fortale-
ciendo dicha unidad y robusteciendo la gestión a través de 
la ejecución de importantes iniciativas, tal es el caso, por 
ejemplo, de la implementación del sistema SoftExpert 
GRC, el cual permite gestionar los riesgos de manera 
automatizada, así como también, el plan de continuidad 
de negocios, análisis de impacto y sus respectivos planes 
de contingencias adoptados a la norma ISO 22301. Igual-
mente, se produjo el fortalecimiento en la cultura de 
riesgos de manera institucional, a través de boletines 
informativos, charlas y capacitaciones a nuestros colabo-
radores, a través de evaluaciones.

Finalmente, fue desarrollado el Plan Anual para la Ges-
tión de Riesgos, mediante el cual se documentaron y 
valoraron los riesgos identificados de las diferentes áreas 
de la BVRD, sus procesos, proyectos, contratos y activi-
dades críticas en general, a través del citado sistema 
Softexpert GRC, asimismo, matrices y evaluaciones de 
riesgos, implementando con ello los planes de acción y 
de seguimiento mediante indicadores claves KRI’s y KPI’s, 
registros de incidentes e informes de riesgos, en adición 
a la presentación periódica sobre la gestión realizada por 
la Unidad de Riesgos al Comité de Riesgos de la BVRD.

LOGROS 
DEPARTAMENTO 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
Y MERCADOS

E
l año fue uno de lo más retadores de la historia de 
la BVRD, será catalogado como el inicio de la tra-
yectoria innovadora de nuestra institución. La 

misión principal del departamento de planificación estra-
tégica y mercados consistió en desplegar una serie de 
herramientas que pudieran corresponder a la tendencia 
creciente de desarrollo y profesionalización de las más 
de las sesenta (60) contrapartes de nuestro mercado. 

En primer lugar, es importante destacar los avances que 
se llevaron a cabo con la transacción más importante 
de la historia de la institución. En este sentido, logramos 
avanzar en un 99% el proyecto de firma de un acuerdo 
histórico que repercutirá en el desarrollo de nuestro 
mercado, y que de seguro motivara la propagación de 
este tipo de transacciones que aportan capacidades, 
know-how y reputación a nuestros mercados. 

El acuerdo trae a la mesa a la Bolsa de Santiago de Chile 
como aliado estratégico, dando pasos firmes en dirección 
a la implementación de proyectos tecnológicos y gene-
ración de capacidades que impulsan de transformación 
de nuestra institución y el mercado al que servimos.

La industria de bolsas de valores a nivel mundial ha sufri-
do grandes transformaciones y avances en los últimos 10 
años, principalmente en sus modelos de negocio. En este 
sentido, la BVRD consolidó su portafolio de productos y 
servicios ofertado a los participantes del mercado. 

Hemos logrado posicionar la BVRD como el centro por 
excelencia para la consecución de información de mer-
cado de manera oportuna, fomentando la profesio- 
nalización de los procesos de toma de decisiones de los 
participantes del mercado de valores local
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Como parte de esta estrategia, hemos logrado la imple-
mentación de los siguientes productos y servicios:

•  Calculador Web BVRD y despliegue a los participantes 
del mercado

•  Plataforma Digital de Registro de Emisiones

•  Plataforma Digital de Registro de Hechos Relevantes

•  Gestión de la Oficina de Proyectos que logro desa-
rrollar mas de 16 iniciativas de nuevos productos, 
desarrollo de capacidades para la institución, robus-
tecimiento de las áreas de la institución

•  Documentación del 90% de los procesos críticos del 
negocio y mejoramiento continuo del abordaje de las 
plataformas a través del departamento de procesos

•  Desarrollo exitoso Hack2Finance 2020

2021 ha sido declarado el año de las implementaciones 
de plataformas que impulsen el desarrollo y profundi-
zación de nuestro mercado. La BVRD jugará un papel 
fundamental en la provisión de nuevos productos y ser-
vicios que apoyen la gestión de nuestros participantes. 

LOGROS 
DEPARTAMENTALES 

DEPARTAMENTO 
DE OPERACIONES

E
l año 2020 fue retador para el departamento de 
operaciones, mantener el funcionamiento óptimo y 
eficiente del mercado el 100% % de los días hábiles, 

bajo un escenario de trabajo en forma remota, y bajo una 
adecuación reglamentaria, nos exigió contar con recursos 
especializados para definir nuevos procedimientos ope-
rativos, dar soporte a los operadores y mantener viva la 
negociación durante el confinamiento. Adicional, se 
implementaron los modelos que nos permiten definir un 
marco de supervisión alertando sobre las desviaciones 
sobre la formación de precios.

Se definen estructuras organizacionales con procedimien-
to, políticas, sistemas tecnológicos, manuales, órganos de 
control y canales de comunicación que permite atender 
un área de experiencia de los afiliados que centraliza los 
requerimientos de los participantes de mercado, así 
como la definición del área Supervisión y Monitoreo de 
Mercado para dar seguimiento a la formación de precios 
del mercado avanzando en un esquema solido de auto-
rregulación de la industria.

Evolución de nuestras herramientas y procedimientos: 
Nos hemos centrado en la modernización operativa 
enfocados en la adecuación reglamentaria como MCN, y 
la optimización del ecosistema que permite incorporar 
nuevos productos en consonancia con la evolución del 
mercado de valores, obteniendo entre otros, los siguientes 
avances:

•  Titularización TIDOM: Introducir un nuevo instrumento 
financiero con amortización de flujos constante, 
teniendo como subyacente un vehículo o que adminis-
tra una cesión de carteras de crédito. 

•  Plataforma digital de Emisiones: Diseñamos y estruc-
turamos el proceso que permitió la transformación 
digital de la inscripción y lanzamiento de emisiones. Lo 
que se ha traducido en beneficios en la disminución 
de costos en material físico, agilización de tiempos de 
respuesta a los emisores, y adecuación de un proceso 
que garantizo la bio seguridad para dar continuidad a 
las emisiones de mercado durante el confinamiento.

•  Calculadora Bursátil: Desarrollo de la lógica de los 
motores de cálculos, estandarizando los parámetros que 
generan las proyecciones y descuentos en las calcula-
doras con el propósito de valorizar los títulos de la BVRD.

•  Diseño y automatización de controles en los proce-
sos de validación, cargues y envió a los organismos de 
cumplimiento, nos permitieron mantener un proceso 
seguro y confiable para la emisión de valores, así como 
su negociación en el mercado secundario.

•  Enriquecimiento de modelo de datos: Se incorporan 
de forma automática nuevas fuentes de información que 
enriquecen el proceso operativo generando mayor 
valor hacia los afiliados.
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EVENTOS Y 
CAPACITACIONES

2020
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BVRD OBTIENE RECONOCIMIENTO 
A PREMIO CISCO

Galardonados por ser la primera institución en República Dominicana que 
implementa una infraestructura hiperconvergente - CISCO HYPERFLEX, que 
dota a la institución de mayor agilidad para responder a las crecientes necesi-
dades de nuestro mercado, y a su vez, permite experimentar efi ciencia en los 
costos de inversión en el capital, mediante una arquitectura con escalabilidad, 
liberando recursos para invertir en el desarrollo de los servicios y productos 
CORE del negocio.

ASAMBLEA CON ASOCIACIÓN DE 
MERCADOS DE CAPITALES DE LAS 
AMÉRICAS (AMERCA)

Con la representación de nuestra VP Ejecutiva 
Elianne Vílchez, la BVRD participó en el encuentro 
de la Asociación de Mercados de Capitales de Las 
Américas (AMERCA), celebrado en la ciudad de 
Panamá, con el objetivo de discutir  los planes de 
integración de los Mercados de Capitales de Las 
América, donde fue dada la bienvenida a la Bolsa 
de Curazao como nuevo integrante de la iniciativa y 
se conversó sobre la próxima edición del Foro Inter-
nacional de Emisores de los Mercados de Valores 
de Las Américas (FIMVA) y la importante novedad 
de inclusión de grandes inversionistas instituciona-
les de los comercios bursátiles con el fi n de impulsar 
las conversaciones de integración.

EVENTOS
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6TO FORO DE FINANZAS E INVERSIÓN LATIN FINANCE

Con el panel “Integración de los Mercados de Capitales”, la BVRD participó en 
el 6to Foro Centroamericano de Finanzas e Inversión, celebrado en Honduras 
por la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) y Latín Finance, donde nuestro 
Gerente de Planificación Estratégica, Iván Carvajal, junto a otros jefes de bolsas, 
discutieron las perspectivas de la integración financiera regional, en un diálogo 
que exploró las oportunidades de inversión y los proyectos existentes en la 
región para la creación de nuevos objetos de negocios
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HACK 2 FINANCE

La Bolsa y Mercados de Valores de la 
República Dominica (BVRD), en alian-
za con la escuela de negocios y 
fi nanzas Aula Hispana, realizaron el 
“HACK TO FINANCE 2020”, un even-
to virtual que reunió a los principales 
expertos del país y Centroamérica en 
tecnologías exponenciales aplicadas 
al sector fi nanciero y al mercado de 
valores.

Dentro del evento se presentaron las 
principales aplicaciones de las solu-
ciones tecnológicas en las industrias 
de servicios fi nancieros, compañías 
de seguros, la industria de fondos de 
pensiones, fondos de inversiones, 
bolsas de valores, empresas de 
infraestructura de mercado, regula-
dores y otras industrias. Esto permitió 
conocer las ventajas y los riesgos 
asociados al uso de la tecnología en 
los modelos de negocios del sector 
fi nanciero y el mercado de valores 
internacional

47 ASAMBLEA GENERAL 
DE LA FEDERACIÓN
IBEROAMERICANA DE BOLSAS

BVRD participa en la entrega no.47 
de la asamblea general impartida por 
la Federación Iberoamericana de Bol-
sas, donde su presidente y managing 
partner de B3, Roberto Belchior, 
extendió su agradecimiento al esfuer-
zo que han llevado las diferentes 
bolsas de valores en su tarea de 
garantizar la continuidad y la fl uidez 
de sus economías.

Sus palabras refl ejaron el agradeci-
miento y compromiso de las 
entidades: “En medio de tantos cam-
bios a raíz de la pandemia nos 
encontramos más conectados que 
nunca en la búsqueda de soluciones 
para impulsar nuestras economías a 
través de las funciones tan primordia-
les que llevan a cabo las bolsas de 
valores administrando los mercados 
de capitales en favor del desarrollo 
fi nanciero”. 

La BVRD continúa formando parte de 
espacios que procuren las mejores 
prácticas entre los sectores bursátiles 
de la región iberoamericana.
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COMISIÓN FINANCIERA DE LA 
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE 
LA REPÚBLICA DOMINICANA

En un encuentro celebrado en el Palacio 
Nacional, nuestra VP Y Gerente General 
Elianne Vílchez, expuso a los presentes la 
estructura e importancia del Mercado de 
Valores, bajo el marco del fomento y 
apoyo recíproco entre el sector público y 
el mercado bursátil dominicano

ENCUENTRO CON LA COMISIÓN FINANCIERA DE  
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Celebrado en la Superintendencia del Mercado de Valores, nuestra VP y Gerente General Elianne Vílchez, participa 
tocando temas que destacan la importancia del mercado y el valor de un plan de trabajo en conjunto para impulsar el 
desarrollo del comercio en aras de fortalecer la economía nacional. Se dieron cita entidades involucradas como: AIRD 
MEDIA, ASOFIDOM, ADOSAFI, APB, ADAFP y TIDOM.
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FORO DEL MERCADO DE VALORES 
“NUEVOS TIEMPOS, SUMMIT 2020”

Evento webcast de la Revista Mercado donde nuestra VP y 
Gerente General Elianne Vílchez, acompañada de Don Freddy 
Domínguez, como parte del foro, discutieron el impacto y la 
importancia que tiene la BVRD para posicionar al Mercado de 
Valores como vehículo de desarrollo para la nación y el fortale-
cimiento de herramientas que garantizan el crecimiento y la 
efi ciencia de los recursos e inversiones bursátiles.

PRIMERA EMISIÓN DE VALORES 
TITULARIZADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 
TIDOM-PESOS-TDH-1”

La Bolsa y Mercado de Valores (BVRD) y la Titularizadora 
Dominicana (TIDOM), iniciaron negociaciones para ampliar 
el sector bursátil, integrando la titularización como herra-
mienta de innovación que permite convertir los activos 
fi nancieros en títulos, generando sus propias fuentes de 
pagos a través de los fl ujos de caja. La primera emisión de 
valores titularizados permitirá la diversifi cación del mer-
cado creando nuevas oportunidades para clientes e 
inversionistas.

 A través de TIDOM-Pesos, producto de titularización dise-
ñado para la estructuración de créditos hipotecarios en 
pesos, resultará una renta fi ja que permitirá invertir a corto, 
mediano y largo plazo, obteniendo rentabilidad competiti-
va y liquidando la inversión en el momento que lo requiera 
el usuario. Este nuevo hito fortalecerá el comercio bursátil 
que continúa un camino fi rme de expansión y desarrollo
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PREMIOS BVRD 
Y 32VO ANIVERSARIO 

La Bolsa y Mercado de Valores de la Repú-
blica Dominicana celebró por 32 ocasión su 
presencia en el mundo de las acciones, hito 
que constituye una historia de retos y aspi-
raciones a lo largo de su funcionamiento. 
Con su creación se desarrolló un marco de 
servicios útiles para las ejecuciones transac-
cionales de valores, impulsando un ambiente 
de liquidez en el comercio.

En el marco de la celebración fueron reco-
nocidas varias entidades del sector bursátil 
dominicano por su compromiso de impulsar 
buenas prácticas transaccionales y de ser-
vicio, además de gestar políticas de impar-
cialidad y transparencia para el benefi cio de 
sus afi liados e inversionistas. 
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CAPACITACIONES

CURSOS CORTOS

Como parte de nuestra estrategia de educación, la BVRD imparte capacitacio-
nes in-house con el objetivo de apoyar las directrices de las empresas para 
obtener conocimientos especializados que les colaborarán con las estrategias 
institucionales trazadas.

Estas capacitaciones se dieron lugar en las ofi cinas de la BVRD e impartidas 
por nuestros gerentes y personal, formando a diferentes participantes del mer-
cado, futuros inversionistas y emprendedores con sed de conocimiento sobre 
cómo funciona el Mercado de Valores de la República Dominicana.

VISITAS ESTUDIANTES: ESTUDIANTES GESTIÓN FINANCIERA 
PUCMM SANTIAGO

Con el objetivo de que los estudiantes universitarios puedan afi anzar los conocimientos 
que reciben en las aulas durante las asignaturas vinculadas al Mercado de Valores, la BVRD 
recibe de manera frecuente grupos de estudiantes a quienes se les ofrece una charla sobre 
el funcionamiento de la BVRD, las innovaciones tecnológicas de la misma y datos estadísti-
cos de la evolución del sector bursátil en el país. Posteriormente se realiza un recorrido por 
las instalaciones, otorgando así información de primera mano y una memorable experiencia 
de aprendizaje para los asistentes.

Para marzo del 2020, contamos con la presencia de los Estudiantes del programa de Gestión 
Financiera de la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Estos pudieron 
apreciar el funcionamiento de los diferentes departamentos de la BVRD y sus distintas 
herramientas, en especial las del departamento de Operaciones, al mismo tiempo que 
expresaban sus inquietudes sobre temas relacionados al Mercado de Valores.

DIPLOMADO PUCMM-BVRD

Como cada año, la BVRD, en su compromiso con la educa-
ción y capacitación de los futuros integrantes del mercado 
y público en general, realizó con éxito su edición del “Diplo-
mado de Introducción al Mercado de Capitales”, nivel 
básico-intermedio, junto a Pontifi cia Universidad Católica 
Madre y Maestra (PUCMM). En total, se lograron graduar 
36 nuevos profesionales en temas de especialización de 
mercado de capitales, los cuales continuarán apoyando el 
desarrollo de la industria local, en consonancia con el dina-
mismo que han mostrado las cifras de crecimiento del 
sector en los últimos años.
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INFORME ANUAL
DE GOBIERNO
CORPORATIVO
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La BOLSA Y MERCADOS DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A. (en lo adelante la “BVRD” o la “Socie-
dad”), en cumplimiento a las disposiciones del artículo 221 de la Ley 249-17 del Mercado de Valores, así como también, 
en cumplimiento con lo establecido en el artículo 3 del Instructivo para la elaboración del Informe Anual de Gobierno 
Corporativo (C-SIMV-2019-07-MV), tiene a bien presentar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Sociedad 
correspondiente al ejercicio social comprendido entre el primero (1ro) de enero al treinta y uno (31) de diciembre del 
año dos mil veinte (2020).

Al respecto de estas consideraciones, informamos que los aspectos contenidos en el presente Informe, los cuales se 
detallarán a continuación, serán presentados atendiendo a las disposiciones del artículo cinco (5) del preindicado 
Instructivo C-SIMV-2019-07-MV, el cual establece la estructura mínima del mismo. A saber:

I. ASPECTOS GENERALES  

a) Generales de la Sociedad. b) Fecha de ejercicio al que corresponde el Informe. 

El presente Informe Anual de Gobierno Corporativo corresponde al ejercicio comprendido entre el primero (1ro) de 
enero al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinte (2020).

c)  Breve resumen de los temas relevantes sobre la gestión de Gobierno Corporativo del año que representa el 
Informe.

Durante el ejercicio social finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, tuvieron lugar los siguientes temas rele-
vantes sobre la gestión de Gobierno Corporativo. A saber:

 l  De acuerdo con las disposiciones de la Cuarta Resolución adoptada por la Asamblea General Ordinaria 
Anual de Accionistas de la BVRD de fecha 29 de abril de 2020, se tomó acta de los beneficios obtenidos por 
la Sociedad durante el ejercicio culminado el 31 de diciembre del 2019, quedando aprobado que los mismos 
sean distribuidos y pagados en acciones desmaterializadas a favor de los accionistas de la BVRD.

 l  Durante el año 2020, la BVRD llevó a cabo el proceso de evaluación del Consejo de Administración de la 
Sociedad correspondiente a la gestión realizada durante el año 2019, el cual arrojó un resultado general de 
excelente desempeño.

 l  Renuncia de funciones por parte del Sr. Joel Santos Echavarría en fecha ocho (8) de septiembre del año dos 
mil veinte (2020), quien se desempeñaba como Vicepresidente-Miembro Externo Independiente del Consejo 
de Administración de la BVRD, siendo efectiva a partir del día diez (10) de septiembre del mismo año.

 l  Renuncia de funciones por parte del Sr. Juan Alberto Mustafá, quien se desempeñaba como Miembro Externo 
Independiente del Consejo de Administración de la BVRD por disposiciones del Decreto Presidencial No. 
475-20 de fecha 16 de septiembre 2020, mediante el cual fue designado como Gerente General del BANDEX, 
lo cual representaba una inhabilidad para continuar ocupando su cargo dentro del Consejo de Administra-
ción de la BVRD.

Nombre o razón social: Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S A. (BVRD)

Jurisdicción de origen: República Dominicana

Fecha Asamblea Constitutiva: Quince (15) de mayo de dos mil uno (2001)

Domicilio actual:
Calle José Brea Peña, No. 14, edificio BVRD, segundo piso,  
ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de 
la República Dominicana

Número de Registro Mercantil: 9204SD

Número de Registro Nacional:  
del Contribuyente (RNC): 1-01-87151-2

Número de Registro del Mercado  
de Valores SIMV: SVBV-001

Tipo de Participante: Bolsa de Valores

Autorización para Operar: Primera Resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de 
fecha 17 de diciembre de 2002

Nombre del Representante Legal de la 
Sociedad:

Freddy Radhamés Domínguez Castro, Presidente del Consejo de 
Administración

Nombre del Principal Ejecutivo de la 
Sociedad: Elianne Vílchez Abreu, Vicepresidente Ejecutiva/ Gerente General

Nombre de los Auditores Externos:
Deloitte RD, S. R. L.

Capital Social Autorizado de la Sociedad: RD$400,000,000.00

Capital Suscrito y Pagado de la Sociedad: RD$388,063,600.00
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d)  Indicación de dónde se encuentran publicados los hechos relevantes notificados a la Superintendencia  
del Mercado de Valores, relacionados al año que representa el Informe, cuando aplique. Se deberá hacer 
referencia a la sección correspondiente en la página web de la Superintendencia del Mercado de Valores. 

De conformidad a las disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores No. 249-17, los participantes del 
mercado de valores están obligados a hacer de conocimiento público todo hecho relevante, en forma veraz, suficiente 
y oportuna, haciendo constar cualquier evento que pudiera afectar positiva o negativamente su posición jurídica, 
económica o financiera o el precio de los valores en el mercado. 

Estos hechos relevantes deben hacerse de conocimiento público a través de su comunicación a la Superintendencia 
del Mercado de Valores y a  la BVRD, entidad autorreguladora del Mercado. Del mismo modo, la Ley indica que 
reglamentariamente se establecerán los hechos e informaciones que se considerarán como hecho relevante para la 
aplicación de la misma. 

En este sentido, la BVRD cuenta con una Plataforma para el registro de Hechos Relevantes, mediante la cual los Parti-
cipantes del Mercado de Valores pueden informar en tiempo real sus hechos relevantes. Esta plataforma permite 
agilizar, facilitar y mejorar el proceso de publicación de hechos relevantes, por parte de todos los participantes del 
mercado de valores a los que se le requiere el cumplimiento de esta actividad.

e) Procedimientos de resolución de conflictos internos.

La BVRD cuenta con un Manual de Solución de Conflictos, el cual establece las pautas que debe seguir la Sociedad 
para administrar y prevenir las situaciones de conflictos de interés, en especial la conciliación, la mediación y el arbitraje, 
en cuanto a todo litigio, controversia o reclamación que pudiere existir entre los afiliados de la BVRD entre sí y/o con la 
BVRD y entre afiliados y sus clientes, en el marco de las relaciones contractuales intervenidas entre ellos o por violaciones 
a la Ley de Mercado de Valores No. 249-17, su Reglamento y normas dictadas por la Superintendencia del Mercado de 
Valores y a las normativas de la BVRD, en virtud de las facultades de la Sociedad. Las disposiciones con relación a la 
Conciliación, la Mediación y el Arbitraje como mecanismos de solución de controversias son descritas ampliamente en 
el precitado Manual de Solución de Conflictos de la BVRD.

Adicionalmente, las disposiciones relativas a la identificación, administración y manejo de los conflictos de interés, se 
encuentran contenidas en el Código de Gobierno Corporativo y Código de Ética de la BVRD, a fin de establecer los 
principios fundamentales y reglas que guiarán la conducta y actuación de los miembros del Consejo de Administra-
ción, Alta Gerencia, empleados y miembros y/o afiliados de la BVRD, a los cuales deben sujetarse para el desempeño 
de sus actividades y responsabilidades, promoviendo con ello, altos estándares de conducta ética y profesional para 
preservar la integridad, eficiencia y proteger los intereses del público inversionista.

En este sentido, para prevenir y/o resolver situaciones de conflictos de interés, la BVRD establece normas de actuación 
específicas en materia de salvaguarda, administración y control de la información privilegiada, gestión y solución de 
conflictos de interés que deberán ser observadas y cumplidas por los miembros del Consejo de Administración, 
miembros de Comités de Apoyo, Alta Gerencia y personas vinculadas a las operaciones de BVRD, tales son:

 a.  Los miembros del Consejo de Administración, Alta Gerencia y personas vinculadas a las operaciones de 
BVRD deben divulgar, todas sus actividades y relaciones, actuales y recientes, que puedan generar un con-
flicto de interés;

 l  A raíz de las vacantes presentadas dentro del Consejo de Administración de la BVRD y conforme disposicio-
nes estatutarias, la BVRD procedió a celebrar en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte 
(2020) una Asamblea General Ordinaria No Anual de Accionistas, en cuya reunión fueron designados como 
Miembros Externos Independientes del Consejo de Administración de la Sociedad por el tiempo que le resta 
a dicho Consejo, es decir, hasta abril del año 2021, a los señores Carlos Ml. Tejera y Pilar Haché Novas, resul-
tando la composición del consejo de la siguiente manera:

Calidad Miembros Cargos

Miembros Externos 
Independientes

Freddy Domínguez Castro Presidente

Marcos Peña Rodríguez Vicepresidente

Pilar Haché Nova Tesorera

Gustavo Volmar Álvarez Miembro

Laura Peña Izquierdo Miembro

Carlos Ml. Tejera Miembro

Miembros Externos 
Patrimoniales

BHD León Puesto de Bolsa, S. A. Secretario / Miembro Externo 
Patrimonial

Inversiones & Reservas, S. A. Miembro Externo Patrimonial

Alpha Sociedad de Valores, S. A. Miembro Externo Patrimonial

 l  Durante el período 2020, fueron notificados a la Sociedad cambios en los Representantes de dos (2) de los 
Miembros Externos Patrimoniales que forman parte del Consejo de Administración de la BVRD:

  o  En fecha veintinueve (29) de octubre del 2020, fue notificada a BVRD la designación de la señora Lynette 
Castillo Polanco para que ostente la representación del Miembro Externo Patrimonial, BHD León Puesto 
de Bolsa, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD por el período que le resta a la gestión de 
dicho Consejo.

  o  En fecha trece (13) de octubre del 2020, fue notificada a BVRD la designación de la señora Alejandra 
Valdez Espaillat para que ostente la representación del Miembro Externo Patrimonial, Inversiones y 
Reservas, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD por el período que le resta a la gestión de 
dicho Consejo.

 l  La composición de los Comités de Apoyo del Consejo de Administración de la BVRD fue modificada duran-
te el año 2020, debido a los cambios surgidos dentro del órgano de administración de la BVRD durante 
dicho período.
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 b.  Los miembros del Consejo de Administración, Alta Gerencia y personas vinculadas a las operaciones de 
BVRD están obligados a evitar las acciones o relaciones que puedan causar Conflictos de Interés, dar aspecto 
de que existe un conflicto o dañar la imagen de la empresa;

 c.  Las personas vinculadas a las operaciones de BVRD, deberán poner en conocimiento al responsable de su 
área de trabajo, previo a la realización de operaciones de inversión o de un negocio, sobre aquellas situaciones 
que potencialmente puedan suponer un conflicto de interés y comprometer su actuación imparcial;

 d.  Las personas vinculadas a las operaciones de BVRD no podrán realizar transacciones de inversión mediante 
el uso de información privilegiada obtenida como consecuencia de las relaciones comerciales de la BVRD 
con sus afiliados, proveedores, partes relacionadas, reguladores o terceros;

 e.  En caso de identificar cualquier situación o posible evento de conflictos de interés, los miembros del Consejo 
de Administración, Alta Gerencia y personas vinculadas a las operaciones de BVRD adoptando un criterio 
de prudencia, deberán informar al Comité de Auditoría, según sea el caso, a fin de que se apliquen las accio-
nes correctivas o las medidas necesarias para la resolución del posible conflicto de interés que haya sido 
advertido.

Finalmente, los Estatutos Sociales de la Sociedad, disponen reglas a fin de que cualquier desacuerdo o disputa sea 
resuelta de forma amigable, antes de trasladar la misma a una instancia externa. Asimismo, la BVRD en su Código de 
Ética, alienta y promueve el uso y desarrollo de métodos  para la solución de los conflictos, en especial la Conciliación, 
la Mediación y el Arbitraje. Dichas reglas de solución de conflictos se aplicarán a todo litigio, controversia o reclama-
ción entre los afiliados de la BVRD entre sí y/o con la BVRD y entre los miembros y/o afiliados y sus clientes, en el 
marco de las relaciones contractuales intervenidas entre ellos o por violaciones a la Ley de Mercado de Valores, su 
Reglamento de aplicación, las normas dictadas por la SIMV y a las normativas de la BVRD, en virtud de las facultades 
de la BVRD. 

 
II. SOBRE LA ESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD

a)  Capital y estructura de la propiedad de la sociedad, al cierre del ejercicio correspondiente. Debiendo de 
incluir el número de acciones, capital autorizado, capital suscrito y pagado y el número de derechos de 
votos. De igual manera, se debe indicar si existen distintas clases de acciones y los derechos que confiere.

Al 31 de diciembre de 2020, el capital social autorizado de la BVRD asciende a la suma de 400,000,000.00, mientras 
que el capital suscrito y pagado de la Sociedad asciende a la suma de 388,063,600.00, dividido en 3,880,636 accio-
nes con un valor nominal de cien pesos dominicanos con 00/100 (RD$100.00) cada una, que conforman el capital 
suscrito y pagado de la Sociedad. Los accionistas tendrán derecho a un (1) voto por cada acción de la cual sean pro-
pietarios registrados. Dichas acciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera. A saber:

Accionistas
Total de 
Acciones 

Participación 
Accionaria 

1-Alpha Sociedad de Valores, S. A. 388,056 9.9998%

2-BHD-León Puesto de Bolsa, S. A 388,056 9.9998%

3-Inversiones Popular Puesto de Bolsa, S. A. 388,056 9.9998%

4-JMMB Puesto de Bolsa, S. A. 388,056 9.9998%

5-Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. 388,056 9.9998%

6-UC-United Capital Puesto de Bolsa, S. A. 388,056 9.9998%

7-Excel Puesto de Bolsa, S. A. 369,568 9.52340%

8-Citinversiones de Títulos y Valores, S. A. 357,118 9.20257%

9-IC Intercapital, S. A. 305,399 7.86983%

10-Fondos Mercantiles, S.R.L. 136,963 3.52939%

11-Inversiones & Reservas, S. A. 131,095 3.37819%

12-Lafise Valores Santo Domingo, S. A. 88,374 2.27731%

13-Serolavorp, S. A. 88,374 2.27731%

14-Intercontinental de Valores, S.A. 69,770 1.79789%

15-Primma Valores Puesto de Bolsa, S. A. 4,863 0.12531%

16-Latinvestment Capital, S. A. 759 0.01956%

17-CCI Puesto de Bolsa, S. A. 3 0.00008%

18-Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. 4 0.00010%

19-Inversiones Santa Cruz Puesto de Bolsa, S. A. 2 0.00005%

20-MPB Multivalores Puesto de Bolsa, S. A. 2 0.00005%

21-Plus Capital Market Dominicana, PCM Dominicana, S. A. 2 0.00005%

22-Tivalsa Puesto de Bolsa, S. A. 2 0.00005%

23-Vertex Valores Puesto de Bolsa, S. A. 2 0.00005%

Totales 3,880,636 100.0000%
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En la Sociedad existen dos (2) clases de acciones: 

 i. Aquellas emitidas a los accionistas de la Sociedad (“Acciones Clase A”) y;

 ii.  Las acciones que serán emitidas sólo a favor de los accionistas que sean Puestos de Bolsa autorizados para 
operar por la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana o a favor de entidades 
estratégicas tales como: Bolsas de Valores, Depósitos Centralizados de Valores, entidades de contrapartida 
central y/o empresas que ofrezcan infraestructura tecnológica para el mercado (“Acciones Clase O”).

  l Las acciones clase A confieren a sus propietarios los siguientes derechos:

a) Derecho a tener disponible, en la forma y en los plazos prescritos por la legislación comercial dominicana vigente, la 
documentación financiera, societaria y contractual que deba estar a disposición de los accionistas de la Sociedad previo 
a la celebración de toda Asamblea General de Accionistas por corresponder a temas que serán tratados en la misma. 
Asimismo, los accionistas tendrán derecho a solicitar, durante los quince (15) días que precedan a la celebración de una 
Asamblea General de Accionistas, los proyectos de resoluciones que serán sometidos a la aprobación de dicha 
Asamblea.

b) Derecho a obtener, durante los quince (15) días que precedan a la celebración de la Asamblea General de Accionistas, 
en el domicilio social, comunicación de: los Estados Financieros auditados, los informes de gestión del Consejo de 
Administración y del comisario de cuentas, el monto global exacto de las remuneraciones pagadas a los administradores 
en el año anterior y concerniente a los tres (3) últimos ejercicios sociales, así como de las actas y las nóminas de pre-
sencias de las Asambleas correspondientes a esos períodos.

  l Las acciones clase O confieren a sus propietarios los siguientes derechos:

En adición a los derechos que confieren las acciones clase A, la suscripción de Acciones Clase O, otorga el derecho a 
los accionistas de participar en los asuntos administrativos de la Sociedad, a ser elegidos y proponer miembros del 
Consejo de Administración y en los demás órganos de administración de la Sociedad. Lo anterior, siempre y cuando el 
accionista o su representante no se encuentre afectado por alguna de las inhabilidades o situaciones de conflicto de 
interés establecidas en los Estatutos Sociales de la BVRD y la Ley, y cumpla con las disposiciones relativas a gobierno 
corporativo establecidas en dichas disposiciones legales. 

b)  Detalle de los accionistas que cuenten con participaciones significativas, directas e indirectas. Para tal fin, 
se requiere nombre o denominación social del accionista, porcentaje de derechos de voto atribuidos a las 
acciones.

Conforme lo establece el artículo 253 de la Ley de Mercado de Valores No. 249-17, se considera participación significa-
tiva, al control de manera directa o a través de terceros, del 10% o más del capital suscrito y pagado de una Sociedad. 
En este sentido y tal como se puede observar en el punto “II. a)” de este Informe, la BVRD no posee accionistas que 
cuenten con participaciones significativas directas o indirectas. 

Todo accionista de la BVRD deberá mantener en todo momento, directa o indirecta, una participación accionaria 
menor a diez punto cero cero por ciento (10.00%) de la totalidad de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad y 
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no más de treinta por ciento (30%), ya sea como parte de un grupo financiero conforme a las disposiciones del artículo 
276 de la Ley del Mercado de Valores o como parte de un grupo económico conforme lo disponen los Estatutos Sociales 
de la Sociedad.

c)  Información de las acciones de la sociedad de las que los miembros del Consejo de Administración sean 
accionistas significativos directamente (a título personal) o indirectamente (a través de sociedades u otros 
vehículos), así como los derechos de voto que representen en la asamblea general de accionistas. 
Debiendo de indicar el nombre o denominación social del miembro del consejo, porcentaje de derechos a 
votos atribuidos a las acciones de manera directa e indirecta y el porcentaje total de derechos de voto.

Durante el año 2020, ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la BVRD posee acciones en la BVRD 
ni detentaron una participación significativa directa o indirecta en el capital suscrito y pagado de la Sociedad.

d)  Indicación sobre cambios en la estructura corporativa, cuando aplique (fusiones, adquisiciones, otros que 
apliquen).

La BVRD no presentó cambios en su estructura corporativa durante el año 2020.

e)  Relaciones de índole familiar en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad, comercial, 
contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la sociedad, o 
entre los titulares de participaciones significativas entre sí.

A la fecha de este Informe, no existen relaciones de índole familiar en segundo grado de consanguinidad o primero de 
afinidad, comercial, contractual o societaria que existan entre los titulares de las participaciones significativas y la 
sociedad o entre los titulares de participaciones significativas entre sí.

f)  Negociaciones que los accionistas han realizado con al menos diez por ciento (10%) de las acciones y 
demás valores convertibles en acciones.

Los accionistas de la BVRD durante el año 2020 no realizaron negociaciones con al menos diez (10%) de las acciones 
que tuvieran emitidas con cargo al capital social de la BVRD, en tanto, la BVRD no ha emitido valores convertibles en 
acciones.

g)  Síntesis de los acuerdos de actuación conjunta o acuerdos de accionistas de los que se tenga conocimiento, 
en caso de tratarse de sociedades cotizadas.

Los acuerdos de actuación conjunta o acuerdos de accionistas no aplican para la BVRD, ya que esta no constituye una 
sociedad cotizada.

h) Acciones propias en poder de la sociedad (acciones en tesorería). 

A la fecha del presente Informe, la BVRD cuenta con un total de cuatro (4) acciones en tesorería, producto de ventas 
de acciones surgidas por parte de algunos accionistas.
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i) Fecha del primer nombramiento y posteriores reelecciones de cada consejero.

Nombre Fecha de primer nombramiento Fecha de reelección

Freddy Domínguez Castro 21 de agosto de 2019 N/A

Marcos Peña Rodríguez 24 de abril de 2013 24 de abril de 2015
25 de abril de 2019

Pilar Haché Nova 28 de octubre de 2020 N/A

Gustavo Volmar Álvarez 24 de abril de 2013 24 de abril de 2015
25 de abril de 2019

Laura Peña Izquierdo 25 de abril de 2019 N/A

Carlos Ml. Tejera 28 de octubre de 2020 N/A

BHD León Puesto de Bolsa, S. A. 24 de abril de 2015 24 de abril de 2015
25 de abril de 2019

Inversiones & Reservas, S. A. 24 de abril de 2015 24 de abril de 2015
25 de abril de 2019

Alpha Sociedad de Valores, S. A. 24 de abril de 2015 24 de abril de 2015
25 de abril de 2019

III. SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

a)  Composición del consejo de administración y la categoría a la que pertenece cada uno de los miembros del 
consejo (independientes, internos o ejecutivos o patrimoniales).

La BVRD es administrada por un Consejo de Administración compuesto por nueve (9) miembros del modo siguiente: 
i) Seis (6) Miembros Externos Independientes, entre los cuales se designa al Presidente, al Vicepresidente y al Tesorero 
del Consejo de Administración y los demás Tres (3) fungirán las funciones de miembros; y; ii) Tres (3) Miembros Externos 
Patrimoniales, entre los cuales se designará al Secretario.

Tanto los Miembros Externos Independientes como los demás miembros del Consejo de Administración ejercen sus 
funciones durante el término de dos (2) años o hasta que sus sustitutos sean elegidos por una Asamblea General o 
hasta su renuncia o destitución.

El Consejo de Administración tiene la facultad para establecer comités y delegar en los mismos las facultades y autori-
dades reservadas al Consejo, cuando lo considere necesario o apropiado para la conducción de los asuntos de la 
Sociedad. El Consejo dictará las normas y/o los reglamentos que regirán y establecerán las funciones de los comités.

Calidad Nombre Cargos

Miembros Externos 
Independientes

Freddy Domínguez Castro Presidente

Marcos Peña Rodríguez Vicepresidente

Pilar Haché Nova Tesorera

Gustavo Volmar Álvarez Miembro

Laura Peña Izquierdo Miembro

Carlos Ml. Tejera Miembro

Miembros Externos 
Patrimoniales

BHD León Puesto de Bolsa, S. A.
Representado por Lynette Castillo

Secretaria/ Miembro Externo 
Patrimonial

Inversiones & Reservas, S. A.
Representado por Alejandra Valdez Miembro Externo Patrimonial

Alpha Sociedad de Valores, S. A.
Representada por José Y. Michelén Miembro Externo Patrimonial

Actualmente el Consejo de Administración de la BVRD se encuentra conformado de la siguiente manera:

Las categorías asignadas a los miembros del Consejo de Administración de la BVRD viene dada en función de los 
criterios establecidos en el artículo 37 y siguientes de los Estatutos Sociales de la Sociedad, según el cual, se entenderá 
que son Miembros Externos Independientes aquellos que puedan ser seleccionados por su experiencia, capacidad y 
prestigio profesional, considerando además que puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin 
estar supeditados, directa o indirectamente, a intereses personales, patrimoniales o económicos; mientras que, los 
Miembros Externos Patrimoniales son aquellos que deben pertenecer a un Puesto de Bolsa autorizado para operar por 
la Superintendencia del Mercado de Valores y que se encuentre activo, para lo cual el órgano administrativo de dicha 
persona jurídica deberá nombrar a una persona física, quien deberá ser el representante legal de la entidad designada  
y que cumplan con las inhabilidades establecidas en la Ley de Mercado de Valores y los Estatutos Sociales de la BVRD.

i. Breve reseña de las hojas de vida de los miembros del consejo de administración.

A continuación, se procede a presentar una breve reseña de los actuales Miembros Externos Independientes del 
Consejo de Administración de la BVRD. A saber:

l  Freddy Domínguez Castro, es economista especializado en las ramas de mercado y telecomunicaciones, con 
experiencia en estructuración financiera y mercado de capitales. Ha ocupado prominentes posiciones en institu-
ciones del mercado bancario. 
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establecido de manera estatutaria. Lo anterior, en ocasión a las vacancias presentadas dentro de dicho Consejo de 
Administración, producto de las renuncias presentadas por los señores Joel Santos Echavarría, quien se desempeñaba 
como Vicepresidente del Consejo/Miembro Externo Independiente y Juan Alberto Mustafá, quien se desempeñaba 
como Miembro Externo Independiente.

Asimismo, de conformidad a las disposiciones del artículo 37.7 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, una vez ocurriere 
la vacante de la posición de Miembro Externo Independiente del Consejo de Administración de la BVRD, ya sea esta 
por renuncia, fallecimiento o sustitución, la BVRD debe convocar una Asamblea General de Accionistas para proceder 
con el nombramiento de los sustitutos mediante la referida Asamblea General de Accionistas.

En tal virtud, fueron designados por la preindicada Asamblea como Miembros Externos Independientes del Consejo 
de Administración de la Sociedad para el tiempo que le resta a dicho Consejo, es decir, hasta abril del año 2021, a los 
señores Carlos Ml. Tejera y Pilar Haché Novas, quedando el Consejo de Administración de la BVRD conformado como 
se indica en la sección III- a) de este Informe.

De la misma manera, durante el año 2020 se produjeron cambios en la representación de miembros externos patrimo-
niales del Consejo de Administración de la BVRD por inhabilidades presentadas. A saber:

l  Inversiones y Reservas, S. A.

El Consejo de Administración de Inversiones y Reservas, S. A. sustituyó a Melvin Felipe Deschamps, quien se desempe-
ñaba como representante de Inversiones y Reservas, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD, a razón de  
fuere designado como miembro del Consejo de Administración de un participante del mercado de valores, quedando 
inhabilitado para continuar representando a dicho accionista ante el Consejo de la BVRD. Al respecto, fue designado el 
señor Juan Carlos Parada para que ostente la representación de Inversiones y Reservas ante el Consejo de Administra-
ción de la BVRD.

Posteriormente, el Consejo de Administración de Inversiones y Reservas, sustituyó  al señor Parada, quedando desig-
nada la señora Alejandra Valdez Espaillat para que ostente dicha representación, la cual aún se mantiene.

l BHD León Puesto de Bolsa, S. A.

Se produjo la sustitución  del señor Fernando Arturo Cruz, quien se desempeñaba como representante de BHD León 
Puesto de Bolsa, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD, a razón de dicho señor se encontraba afectado 
por la inhabilidad establecida en el artículo 219 de la Ley 249-17, por encontrarse ejerciendo funciones en otro partici-
pante del mercado de valores. En tal virtud, fue designada la  señora Lynette Castillo Polanco, como representante de 
BHD León Puesto de Bolsa ante el Consejo de Administración de la BVRD.

iii.  En caso de sociedades cotizadas, principales políticas aprobadas o reformadas por el consejo de 
administración durante el periodo que se reporta, indicando expresamente el objeto de las políticas  
o reformas efectuadas, así como las vías de acceso a estas políticas por partes interesadas.

Esta sección no aplica para la BVRD, debido a que ésta no constituye una sociedad cotizada.

l  Marcos Peña Rodríguez, es abogado con especialización en derecho internacional de los negocios. Asimismo, es 
socio fundador de la firma Jiménez Cruz Peña, donde lidera los departamentos de Arbitraje y Regulación Eco-
nómica. En su práctica profesional el señor Peña Rodríguez se especializa en resolución alternativa de conflictos 
y litigios, arbitraje internacional, así como, regulación económica, incluyendo telecomunicaciones y energía.

l  Pilar Haché Nova, es economista con especialización en Macroeconomía y finanzas Corporativas. En su práctica 
profesional, la señora Haché Nova se desempeña actualmente como Directora del Departamento Tesorería de la 
Compañía Dominicana de Teléfonos y es miembro del Consejo de Directores de Instituciones del Grupo Apec 
(Fundapec, Unapec y Apec).

l  Gustavo Volmar Álvarez, es economista con experiencia en mercados financieros y métodos cuantitativos. Ha 
sido asesor del Banco Central de la República Dominicana, la Superintendencia de Bancos y otras instituciones 
del área financiera. Actualmente es consultor empresarial en el sector privado y columnista en materia económica 
en periódico Diario Libre. Es miembro fundador de la BVRD.

l  Laura Peña Izquierdo, es licenciada en Administración de empresas con experiencia en el mercado de Seguros. 
Actualmente es Vicepresidente de la Sociedad Peña Izquierda, corredores de Seguros.

l  Carlos Ml. Tejera, es licenciado en Administración de empresas con especialidad en finanzas, economía y finan-
zas internacionales. Es fundador y Gerente General de la Sociedad TP Management RD, SRL y asesor 
financiero.

l  Lynette Castillo Polanco, Representante de BHD León Puesto de Bolsa, S. A. ante el Consejo de Administración 
de la BVRD; es abogada con especialidad en Derecho Económico y Empresarial y Administración de Empresas. 
Cuenta con amplia experiencia en dirección de equipos multidisciplinarios y formación especializada en derecho, 
gerencia, negocios, finanzas, regulaciones bancarias y mercado de valores, entre otros.

l  Alejandra Valdez, Representante de Inversiones & Reservas, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD; 
es abogada con especialidad en derecho empresarial y legislación económica, con vasta experiencia en derecho 
civil, comercial, empresarial y legislación económica. Actualmente es Socia Directora del Departamento Corpo-
rativo y de Propiedad Intelectual de la oficina Valdez Albizu Abogados.

l  José Yude Michelén, Representante de Alpha Sociedad de Valores, S. A. ante el Consejo de Administración de la 
BVRD; es Licenciado en Ciencias, fundador COB y CEO de Grupo Mercado Electrónico, GME, con vasta expe-
riencia en Mercado de Valores.

 
ii.  Cambios en el consejo de administración producidos durante el ejercicio y las razones que los generaron, 

en especial la separación y dimisión de los Consejeros.

Durante el año 2020, fue celebrada una Asamblea General de Accionistas, la cual fue convocada en atribuciones de 
asamblea No Anual y celebrada en fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil veinte (2020), con la finalidad de com-
pletar el número de seis (6) miembros externos independientes del Consejo de Administración de la Sociedad, 
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La metodología para establecer la remuneración deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas 
mediante resolución de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas.

En este sentido, mediante  Asamblea General de Accionistas de la BVRD, fue aprobada la remuneración de los miem-
bros externos independientes del actual Consejo de Administración, siendo sus retribuciones fijadas por la asistencia a 
las reuniones de Consejo y cada Comité en el que participen, conforme se detalla en el siguiente acápite.

vii.  Presentar la política de retribución de los miembros del consejo de administración y de la alta gerencia, 
debiendo reportar los conceptos de las retribuciones del consejo y comités sin ningún tipo de desglose. 

Durante el año 2020, la remuneración del Consejo de Administración se fundamentó en base a las decisiones adoptadas 
por  Asamblea General de Accionistas de la BVRD, conforme lo descrito en el punto que antecede. Los conceptos de 
las retribuciones del consejo y sus comités se encuentran detallados a continuación: 

 o  Para el Presidente del Consejo, la suma de Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos 
Dominicanos con Cero Centavos (RD$ 149,875.00) mensuales más ITBIS;

 o  Para el Vicepresidente, Tesorero y los tres (3) miembros externos independientes restantes, la suma de Ciento 
Diecinueve Mil Novecientos Pesos Dominicanos con Cero Centavos (RD$119,900.00) mensuales más ITBIS;

 o  La suma fija de Treinta Mil Pesos Dominicanos con Cero Centavos  (RD$30,000.00) más ITBIS, por asisten-
cia a cada reunión de los Comités de apoyo.

La remuneración y beneficios de Alta Gerencia de la BVRD, quien es el principal funcionario ejecutivo en las áreas ope-
rativa y administrativa de la Sociedad, está a cargo del Consejo de Administración de la BVRD, órgano que cuenta con 
los  poderes para nombrar, revocar y fijar remuneración de dicho ejecutivo.

En este sentido, la política para la retribución de la Alta Gerencia de la BVRD aprobada por el Consejo de Administra-
ción, además de las compensaciones de ley estipulados en el Código de Trabajo de la República Dominicana, incluye 
los siguientes beneficios:

 l Beneficio de bonificación por desempeño, otorgado según la política de evaluación de desempeño.
 l Seguro médico complementario.
 l Bono de Combustible.
 l Bono de bienestar corporativo.
 l Bono Escolar.
 l  Dietas y Viáticos: en caso de participar en reuniones fuera de la empresa relacionadas con sus funciones 

dentro de la BVRD.

viii.  Quórum del consejo de administración y datos de asistencia a las reuniones del consejo de administración  
y de los comités. 

De conformidad a las disposiciones del artículo 40.10 de los Estatutos Sociales de la BVRD, se requiere la participación 
de siete (7) miembros del Consejo de Administración para que éste pueda deliberar válidamente.

iv.  Proceso de nombramiento, remoción, separación y dimisión de los miembros del consejo de 
administración durante el período que se reporta.

En fecha veintiocho (28) de octubre del dos mil veinte (2020), la BVRD celebró una Asamblea General Ordinaria No 
Anual de accionistas para completar las vacantes de dos (2) miembros externos independientes, en ocasión las renun-
cias presentadas por los señores Joel Santos Echavarría, quien se desempeñaba como Vicepresidente del Consejo/
Miembro Externo Independiente y Juan Alberto Mustafá, quien se desempeñaba 

En este sentido, fue presentada la terna de candidatos a ocupar las posiciones vacantes de Miembros Externos Inde-
pendientes del Consejo de Administración y fueron expuestos sus experiencias en sentido general y en el mercado, 
llevándose a cabo posteriormente, el procedimiento de votación dispuesto por la Sociedad para elegir a los nuevos 
Miembros Externos Independientes.

A estos fines, la preindicada Asamblea designó a los señores Carlos Ml. Tejera y Pilar Haché Novas como Miembros 
Externos Independientes del Consejo del Consejo de Administración de la BVRD.

v.  Pólizas de Responsabilidad Civil contratadas a favor de los consejeros, revelando a favor de quién o 
quiénes fueron constituidas, circunstancias que motivaron su constitución y monto de la misma. 

Conforme lo dispone los Estatutos Sociales de la BVRD, la Sociedad debe suscribir pólizas de responsabilidad civil 
para los miembros de Consejo de Administración, la cual debe cubrir la reclamación o serie de reclamaciones origina-
das por negligencias, errores u omisiones en su calidad de administrador, asimismo deberá cubrir al menos los 
siguientes eventos: a) Responsabilidad Civil. b) Gastos de defensa. c) Cobertura para cauciones judiciales. d) Gastos de 
investigación oficial.

En este sentido, la BVRD ha contratado una póliza de responsabilidad civil de directores, cubriendo la misma (hasta el 
límite asegurado) el patrimonio de los miembros del Consejo de Administración por pérdidas que estén legalmente 
obligados a pagar por reclamos en su contra, con relación a actos incorrectos culposos cometidos o alegados en el 
desarrollo de sus facultades de dirección o administración dentro de la institución.

La contratación de dicha póliza fue realizada como parte de la gestión de Cumplimiento de la BVRD, siendo el límite 
general contratado de Cinco Millones de Dólares Americanos con Cero Centavos (US$5,000,000.00).

vi.  Resumen de la política de retribución del consejo de administración: i) Principios y fundamentos generales 
de la política de retribuciones; ii) Cambios más significativos realizados en la política de retribuciones 
respecto a la aplicada durante el ejercicio anterior y criterios utilizados. 

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Gobierno Corporativo dictado por el Consejo Nacional del 
Mercado de Valores en fecha 25 de abril de 2019, la BVRD estará sometiendo a una próxima Asamblea General Ordi-
naria Anual de Accionista, la aprobación de una política de Remuneración del Consejo de Administración.

No obstante, de acuerdo con las disposiciones del artículo 37.8 de los Estatutos Sociales de la BVRD, los miembros 
externos independientes del Consejo de Administración recibirán una remuneración en forma de honorarios, por la 
asistencia a las reuniones del Consejo de Administración y de cada Comité al que participen como miembros.
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Las ausencias de BHD León puesto de bolsa a las reuniones de Consejo, se encuentran motivadas en vista de que 
durante dicho periodo, el señor Fernando Arturo Cruz, quien se desempeñaba como representante de BHD León 
Puesto de Bolsa, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD, se encontraba en proceso de sustitución a razón 
de que se encontraba afectado por la inhabilidad establecida en el artículo 219 de la Ley 249-17, por encontrarse ejer-
ciendo funciones en otro participante del mercado de valores.

Con posterioridad a este periodo, en fecha ocho (8) de septiembre del año dos mil veinte (2020) el Sr. Joel Santos 
Echavarría presenta renuncia de funciones, quien se desempeñaba como Vicepresidente-Miembro Externo Indepen-
diente del Consejo de Administración de la BVRD, siendo efectiva a partir del día diez (10) de septiembre del mismo 
año. Asimismo, presentó renuncia el Sr. Juan Alberto Mustafá, quien se desempeñaba como Miembro Externo Inde-

En este sentido, durante el año 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad sostuvo doce (12) reuniones ordinarias 
y una (1) celebrada de manera extraordinaria. Estas fueron celebradas en su totalidad por haber contado con el quórum 
establecido en los Estatutos Sociales. Asimismo, sostuvo veinticuatro (24) reuniones de los diferentes comités de 
apoyo del Consejo.

A continuación, damos a conocer los datos de asistencia de los miembros a las reuniones del Consejo de Administración 
y de sus comités de apoyo, celebradas durante el 2020, a saber:

l Consejo de Administración

 -  Período comprendido  entre enero/septiembre 2020, fueron celebradas un total de cinco (05) reuniones, 
cuatro (04) reuniones ordinarias y una (1) reunión extraordinaria:

Nombre Asistencia

Freddy Domínguez Castro 10/10

Joel Santos Echavarría 9/10

Marcos Peña R. 10/10

Gustavo Volmar 10/10

Juan Alberto Mustafá 9/10

Laura Peña Izquierdo 9/10

BHD León Puesto de Bolsa, S. A., representado por el Sr. Fernando Cruz 1/10

Alpha Sociedad de Valores, S. A., representado por el Sr. José Yude Michelén 8/10

Inversiones & Reservas, S. A., representado por el Sr. Juan Carlos Parada 9/10

Nombre Asistencia

Freddy Domínguez Castro 3/3

Marcos Peña R. 3/3

Pilar Haché Nova 3/3

Gustavo Volmar 3/3

Laura Peña Izquierdo 3/3

Carlos Ml. Tejera 3/3

BHD León Puesto de Bolsa, S. A., representado por la Sra. Lynette Castillo Polanco 3/3

Inversiones & Reservas, S. A., representado por la Sra. Alejandra Valdez Espaillat 3/3

Alpha Sociedad de Valores, S. A., representado por el Sr. José Yude Michelén 3/3

pendiente del Consejo de Administración de la BVRD por disposiciones del Decreto Presidencial No. 475-20 de fecha 
16 de septiembre 2020.

A raíz de las vacantes presentadas dentro del Consejo de Administración de la BVRD y conforme disposiciones estatu-
tarias, la BVRD procedió a celebrar en fecha veintiocho (28) de octubre del año dos mil veinte (2020) una Asamblea 
General Ordinaria No Anual de Accionistas, en cuya reunión fueron designados como Miembros Externos Indepen-
dientes del Consejo de Administración de la Sociedad por el tiempo que le resta a dicho Consejo, es decir, hasta abril 
del año 2021, a los señores Carlos Ml. Tejera y Pilar Haché Novas.

De igual manera, durante dicho período los accionistas BHD León e Inversiones y Reservas, ambos miembros externos 
patrimoniales del Consejo de Administración de la BVRD, designaron a dos nuevos representantes ante dicho 
Consejo:

 o  En fecha trece (13) de octubre del 2020, fue notificada a BVRD la designación de la señora Alejandra Valdez 
Espaillat para que ostente la representación del Miembro Externo Patrimonial, Inversiones y Reservas, S. A. 
ante el Consejo de Administración de la BVRD por el período que le resta a la gestión de dicho Consejo.

 o  En fecha veintinueve (29) de octubre del 2020, fue notificada a BVRD la designación de la señora Lynette 
Castillo Polanco para que ostente la representación del Miembro Externo Patrimonial, BHD León Puesto de 
Bolsa, S. A. ante el Consejo de Administración de la BVRD por el período que le resta a la gestión de dicho 
Consejo.

Por tales motivos, el Consejo de Administración quedó conformado a partir de la fecha del siguiente modo. A saber:

- Período comprendido entre octubre/diciembre 2020:
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l Comités Apoyo al Consejo de Administración

En vista de los cambios acontecidos en el Consejo de Administración de la BVRD durante el año 2020, los Comités 
de apoyo al consejo tuvieron que ser reconformados. En este sentido, en algunos casos se presentarán cambios de 
algunos de los miembros entre un período y otro. A saber:

Comité Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Período Miembros Asistencia

enero / septiembre 2020

Marcos Peña 4/4

Gustavo Volmar 4/4

Joel Santos 3/4

diciembre 2020

Marcos Peña 1/1

Gustavo Volmar 1/1

Carlos Tejera 1/1

Comité de Riesgos

Período Miembros Asistencia

marzo / junio y septiembre 
2020

Gustavo Volmar 4/4

Freddy Domínguez 3/4

BHD León Puesto de Bolsa, S. A 0/4

diciembre 2020

Gustavo Volmar 1/1

Freddy Domínguez 1/1

Lynette Castillo 1/1

Comité de Evaluación de Emisiones y Afiliación 

Período Miembros Asistencia

enero /septiembre 2020

Joel Santos Echavarría 10/10

Laura Peña Izquierdo 10/10

Juan Mustafá 10/10

noviembre 2020 

Carlos Tejera 1/1

Laura Peña 1/1

Pilar Haché 1/1

Comité Gobierno Corporativo y Ética 

Período Miembros Asistencia

marzo 2020

Joel Santos Echavarría 1/1

Laura Peña Izquierdo 1/1

Freddy Domínguez Castro 1/1

Marcos Peña 1/1

Juan Carlos Parada 1/1

diciembre 2020

Laura Peña Izquierdo 1/1

Freddy Domínguez 1/1

Marcos Peña 1/1

 Comité Nombramiento y Remuneraciones

Período Miembros Asistencia

febrero y agosto 2020

Freddy Domínguez 2/2

BHD León Puesto de Bolsa, S. A. 0/2

José Michelén 1/2
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ix.  Resumen de las principales asesorías externas recibidas por el consejo de administración durante el 
ejercicio, identificando las personas físicas o jurídicas que fungieron como asesores y las materias.

Durante el año 2020, el Consejo de Administración de la BVRD contó con las siguientes asesorías externas. A saber:

x.  Composición de los comités de apoyo y funciones, con la debida información sobre la delegación de facultades, 
si procede. 

A continuación, procedemos a detallar la composición de los actuales comités de apoyo de la BVRD y sus funciones. A 
saber:

l Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio: 

El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de la BVRD, está compuesto por un mínimo de tres (3) Miembros, 
los cuales son Miembros Externos Independientes y Miembros Externos Patrimoniales, quedando la presidencia de 
este comité a cargo de un Miembro Externo Independiente. A la fecha del presente Informe, el Comité de Auditoría y 
Cumplimiento Regulatorio está conformado por:

Comité de Mercado

Período Miembros Asistencia

febrero / septiembre 2020

Juan Mustafá 7/8

José Yude Michelén 8/8

Freddy Domínguez 6/8

Juan Carlos Parada 4/8

Marcos Peña 4/8

diciembre 2020

Lynette Castillo 1/1

Freddy Domínguez 1/1

José Yude Michelén 1/1

Pilar Haché 1/1

Alejandra Valdez 1/1

Asesor Materia

OMG, S.A.S.
Asesoramiento de diseño, preparación e instrumentación de los términos para 
la negociación y el perfeccionamiento de la documentación correspondiente, 
para contratación de plataforma tecnológica y  alianza estratégica.

PIZZOLANTE
Acompañamiento para el fortalecimiento del posicionamiento institucional  
de la BVRD, frente a las audiencias claves, así como, el apoyo a la organización 
en los procesos de gestión.

EQUITY RESERCH DESK CV 
(ERDESK)

Acompañamiento en el proceso de negociación con proveedores  
tecnológicos para contratación de plataforma tecnológica y Alianza 
Estratégica.

DELOITTE RD Acompañamiento en asesoría fiscal para negociación de plataforma  
tecnológica y alianza estratégica.

Comité de Finanzas

Período Miembros Asistencia

julio 2020

Freddy Domínguez 1/1

Joel Santos Echavarría 1/1

Juan Carlos Parada 1/1

diciembre 2020

Freddy Domínguez 1/1

Carlos Tejera 1/1

Alejandra Valdez 1/1

Comité Auditoría y Cumplimiento Regulatorio

Miembros Posición

Marcos Peña Presidente

Gustavo Volmar Miembro

Carlos Tejera Secretario
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Este Comité se reúne al menos trimestralmente y tiene las siguientes funciones:

 a)  Informar en la Asamblea General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en 
materia de su competencia;

 b)  Proponer al Consejo de Administración, para su sometimiento a la Asamblea General de Accionistas, los 
candidatos para la designación auditor externo y las condiciones de su contratación y, en su caso, la revoca-
ción o no renovación del mismo, utilizando para el efecto el resultado de la evaluación a que hace referencia 
el literal siguiente;

 c)  Evaluar los servicios del auditor externo, lo cual incluye evaluar la calidad y efectividad de éstos y supervisar 
las actuaciones que puedan poner en riesgo su independencia, debiendo informar al Consejo de forma 
oportuna;

 d)  Interactuar y llevar las relaciones periódicas con el auditor externo y en particular, evaluar e informar al Con-
sejo de Administración de todas aquellas situaciones que puedan limitar su acceso a la información o poner 
en riesgo su independencia y cualesquiera otras relacionadas con el plan y desarrollo de la auditoría;

 e)  Recibir el informe final de auditoría y estudiar los estados financieros de la Sociedad para someterlos a con-
sideración del Consejo de Administración, sin perjuicio de las funciones atribuidas por la normativa al auditor 
externo y a la Alta Gerencia. En el caso de que contengan salvedades u opiniones desfavorables, deberá 
emitir un pronunciamiento sobre su contenido y alcance, el cual se dará a conocer a los accionistas; 

 f)  Verificar que la Alta Gerencia tiene en cuenta las recomendaciones del auditor externo y de ser el caso, lide-
rar el proceso de respuesta a las observaciones incluidas en su informe;  

 g)  Tener acceso a toda la información financiera y velar porque los criterios contables vigentes en cada momento 
se apliquen adecuadamente en la elaboración de los estados financieros que el Consejo de Administración 
presenta a la Asamblea General de Accionistas, y en la preparación de información interna confiable para la 
toma de decisiones; 

 h)  Conocer y evaluar el proceso de preparación, presentación y revelación de información financiera;

 i)  Supervisar el funcionamiento, veracidad e integridad del contenido presentado en la página web de la Socie-
dad, así como de los demás mecanismos de difusión de información;

 j)  Supervisar la eficiencia de la función de cumplimiento regulatorio y vigilar la observancia de las reglas de 
gobierno corporativo, revisando periódicamente su cumplimiento, recomendaciones y principios, en aquellos 
casos en que esta función no este atribuida expresamente en el Reglamento del Consejo de Administración 
y Comités de Apoyo a otro Comité; 

 k)  Verificar que la información periódica que se ofrezca al mercado se elabore conforme a los mismos princi-
pios y prácticas profesionales que las cuentas anuales, supervisando esa información antes de su difusión; 

 l)  Proponer al Consejo de Administración, la estructura, procedimientos y metodologías necesarios para el 
funcionamiento del sistema de control interno;  

 m)  Conocer y evaluar el sistema de control interno de la Sociedad; 

 n)  Supervisar e informar periódicamente al Consejo de Administración sobre la aplicación efectiva de la política 
de riesgos de la Sociedad, para que los principales riesgos, financieros y no financieros, en balance y fuera 
de balance, se identifiquen, gestionen y se den a conocer adecuadamente;

 o)  Supervisar los servicios de auditoría interna e informar al Consejo de Administración;

 p)  Proponer al Consejo de Administración la selección, nombramiento, retribución, reelección y cese del res-
ponsable del servicio de auditoría interna; 

 q)  Analizar y aprobar el plan anual de trabajo de la auditoría interna y el informe anual de actividades;

 r)  Velar por la independencia y eficacia de la función de auditoría interna, recibir información periódica sobre 
sus actividades y verificar que la Alta Gerencia tiene en consideración las conclusiones y recomendaciones 
de sus informes; 

 s)  Revisar el cumplimiento de las acciones y medidas que sean consecuencia de los informes o actuaciones de 
inspección de las autoridades de supervisión; 

 t)  Evaluar e informar al Consejo de Administración las situaciones de conflicto de interés, temporal o perma-
nente, en las que pueda estar inmerso, directa o indirectamente o a través de parte vinculada, un accionista 
controlante o significativo, miembros del Consejo de Administración y la Alta Gerencia, haciendo las pro-
puestas necesarias para resolver la situación;

 u)  Examinar e informar al Consejo de Administración sobre las operaciones que la Sociedad realice con miem-
bros del Consejo de Administración, Accionistas controlantes o Significativos, miembros de la Alta Gerencia, 
operaciones con otras empresas del grupo financiero o personas a ellos vinculadas, previo a su autorización 
conforme a la política aprobada y comunicada al efecto y cualquier hecho relevante;

 v)  Dar seguimiento periódico del grado de cumplimiento del Código de Ética y la eficacia del sistema de 
denuncias anónimas, evaluando las actuaciones antiéticas que se presenten y el contenido de las denuncias 
efectuadas, haciendo al Consejo de Administración las recomendaciones pertinentes. 

	

l Comité de Nombramientos y Remuneraciones 

El Comité de Nombramiento y Remuneraciones de la BVRD, está integrado por un mínimo de tres (3) miembros del 
consejo, entre ellos Miembros Externos Patrimoniales y Miembros Externos Independientes, pudiendo ser presidido 
por cualquiera de estos.
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A la fecha del presente Informe, el Comité de Nombramiento y Remuneraciones está integrado por:

 
Este Comité se reúne al menos semestralmente y tiene las siguientes funciones:

 a)  Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre sus actuaciones y atender las cuestiones que les plan-
teen los accionistas en materias de su competencia;

 b)  Proponer y revisar los perfiles y los criterios que deben considerarse para la composición del Consejo de 
Administración;

 c)  Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia de los candidatos propuestos como miembros del 
Consejo de Administración de la Sociedad; 

 d)  Informar, cuando corresponda, de la calificación de independiente de los candidatos a miembro del Consejo 
de Administración, para su propuesta a la Asamblea General de Accionistas por parte del Consejo de Admi-
nistración o directamente por los accionistas; 

 e)  En los casos de reelección o ratificación de miembros del Consejo de Administración, formular una propues-
ta que contendrá una evaluación del trabajo desempeñado y la dedicación efectiva al cargo durante el 
último período; 

 f)  Informar al Consejo de Administración aquellos casos de miembros que puedan afectar negativamente el 
funcionamiento de dicho Consejo o la reputación de la Sociedad y en particular, cuando se incurra en alguno 
de los supuestos de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición legal; 

 g)  Proponer al Consejo de Administración, la política de sucesión de los miembros de dicho Consejo y la Alta 
Gerencia y demás posiciones clave de la Sociedad;

 h)  Evaluar a los candidatos, proponer el nombramiento y remoción del Vicepresidente Ejecutivo y Gerente 
General de la Sociedad;

 i)  Proponer los criterios objetivos por los cuales la Sociedad contrata y remunera a los miembros de la Alta 
Gerencia;

Comité Nombramiento y Remuneraciones

Miembros Posición

José Michelén Presidente

Lynette Castillo Secretario

Freddy Domínguez Miembro

 j)  Proponer al Consejo de Administración la política de remuneración de los miembros del Consejo de Admi-
nistración, que deberá ser aprobada por la Asamblea General de Accionistas y la política de remuneración 
de la Alta Gerencia que deberá ser aprobada por el Consejo de Administración; 

 k)  Proponer al Consejo de Administración, dentro del marco de la política de remuneración establecida en los 
Estatutos Sociales y aprobada por la Asamblea General de Accionistas, la cuantía individual de las retribu-
ciones de los miembros de dicho Consejo;

 l)  Asegurar la observancia de la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración y 
Alta Gerencia, así como la transparencia y revelación de sus retribuciones;

 m)  Revisar periódicamente los programas de remuneración de los miembros del Consejo de Administración y 
Alta Gerencia y hacer las recomendaciones pertinentes al Consejo de Administración; 

 n)  Formular el informe anual sobre la política de remuneración de los miembros del Consejo de Administración 
y la política de remuneración de la Alta Gerencia;

 o)  Apoyar al Presidente del Consejo de Administración en la realización de la evaluación anual de dicho órgano, 
revisar los resultados del proceso y formular sugerencias para el mejor funcionamiento del mismo;

 p)  Conocer y evaluar las propuestas de la Alta Gerencia con relación a la política de recursos humanos de la 
Sociedad, e informar al Consejo de Administración con antelación a su aprobación.

	

l Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos de la BVRD, está compuesto por un mínimo de tres (3) miembros, los cuales podrán ser Miem-
bros Externos Independientes y Miembros Externos Patrimoniales, pudiendo ser presidido por cualquiera de estos. 
También participa en este Comité en calidad de invitado permanente y coordinador, el Oficial de Riesgos de la BVRD, 
quien participa con voz pero sin voto en las decisiones de dicho Comité.

A la fecha del presente Informe, el Comité de Riesgos de la BVRD está integrado por:

Comité de Riesgos

Miembros Posición

Gustavo Volmar Presidente

Freddy Domínguez Miembro

Lynette Castillo Secretaria
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Este Comité se reúne al menos trimestralmente y tiene las siguientes funciones:

 a)  Informar a la Asamblea General de Accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en 
materias de su competencia; 

 b)  Revisar y evaluar la integridad y la adecuación de la función de gestión de riesgos de la Sociedad; 

 c)  Revisar la adecuación del capital económico y regulatorio, en los casos en que a ello haya lugar, de cada 
empresa y su asignación a las distintas líneas de negocio o productos;

 d)  Valorar sistemáticamente la estrategia y las políticas generales de riesgo en la Sociedad, así como también 
los potenciales impactos de estos riesgos respecto a la solvencia de la entidad;

 e)  Analizar y valorar la gestión ordinaria del riesgo en la Sociedad, en términos de límites de apetito de riesgo, 
capacidad de riesgo, grupos de riesgo y tolerancia al riesgo, rentabilidad, y capital en riesgo; 

 f)  Analizar y evaluar los sistemas y herramientas de control de riesgos de la Sociedad;

 g)  Formular las iniciativas de mejora que considere necesarias sobre la infraestructura y los sistemas internos 
de control y gestión de los riesgos;

 h)  Elevar al Consejo de Administración las propuestas de normas de delegación para la aprobación de los dis-
tintos tipos de riesgo que correspondan asumir a éste o a otros niveles inferiores de la organización;

 i)  Informar al Consejo de Administración sobre las operaciones que éste deba autorizar, cuando las mismas 
sobrepasen las facultades otorgadas a otros niveles de la Sociedad. 

 j)  A solicitud del Consejo de Administración, apoyar en lo relativo a las operaciones que éste deba autorizar 
por ley o por reglamento o disposición interna o externa. 

 k)  Valorar y seguir las indicaciones formuladas por las autoridades supervisoras en el ejercicio de su función;

 l)  Otras funciones dispuestas por la normativa en materia de riesgos.

 

l Comité de Gobierno Corporativo y Ética

El Comité de Gobierno Corporativo y Ética de la BVRD, está compuesto por un mínimo de tres (3) miembros, los 
cuales podrán ser Miembros Externos Independientes y Miembros Externos Patrimoniales. Dicho Comité podrá estar 
presidido por un Miembro Externo Patrimonial o por un Miembro Externo Independiente. 

A la fecha del presente Informe, el Comité de Gobierno Corporativo y Ética está integrado por:

 
Este Comité se reúne al menos cuatrimestralmente y tiene las siguientes funciones:

 a)  Velar porque los accionistas y el mercado en general, tengan acceso de manera completa, veraz y oportuna 
a la información de la Sociedad que deba revelarse; 

 b)  Revisar y proponer al Consejo de Administración la aprobación del Informe Anual de Gobierno Corporativo 
a ser incluido en la página web y cualquier otra información sobre gobierno corporativo que el Consejo de 
Administración deba comunicar o incluir en documentación pública de la Sociedad;

 c)  Supervisar que se cumplan los requisitos y procedimientos para la elección de los miembros del Consejo de 
Administración por parte del Comité de Nombramiento y Remuneraciones;

 d)  Definir los sistemas de seguimiento de las prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad incluidas en los 
Estatutos Sociales, reglamentos y en este Código de Gobierno Corporativo teniendo en cuenta los compro-
misos asumidos en relación con cada uno de los grupos de interés, los resultados obtenidos y los conflictos 
que se hubieren presentado;

 e)  Proponer la estructura de gobierno corporativo de la Sociedad y evaluar e informar al Consejo de Adminis-
tración sobre el grado de cumplimiento de las prácticas de gobierno corporativo y proponer los ajustes y 
reformas que considere necesario para su mejora; 

Comité Gobierno Corporativo y Ética 

Miembros Posición

Alejandra Valdez Presidente

Freddy Domínguez Miembro

Marcos Peña Miembro

Laura Peña Secretaria

Lynette Castillo Miembro
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 f)  Monitorear la adecuación de las prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad a la legislación y regula-
ción aplicable, a las reglas de gobierno corporativo aprobados por los entes supervisores y en general la 
regulación sobre gobierno corporativo aplicable a la Sociedad;

 g)  Estudiar las propuestas de reforma a los Estatutos Sociales y de este Código de Gobierno Corporativo que 
tengan relación con el buen gobierno de la Sociedad y presentar las modificaciones, actualizaciones y dero-
gaciones de las disposiciones relacionadas que considere necesarias; 

 h)  Revisar que las prácticas de gobierno corporativo de la Sociedad, la conducta y comportamiento empresarial 
y administrativo, se ajusten a lo previsto en este Código de Gobierno Corporativo y demás normativas internas 
y regulatorias;

 i)  Hacer seguimiento periódico de las negociaciones realizadas por miembros del consejo de administración y 
la alta gerencia con acciones emitidas por la sociedad o por otras sociedades emisoras cuando hacen parte 
del mismo grupo financiero y, en general, de su actuación en el ámbito del mercado de valores. 

 j)  Actuar de soporte del Presidente de Consejo de Administración en el proceso de evaluación anual Consejo 
de Administración;

 k)  Elaborar y proponer al Consejo de Administración de la Sociedad la aprobación del Código de Ética y la nor-
mativa asociada a su desarrollo.  

 l)  Supervisar las acciones necesarias para la divulgación del Código de Ética. 

 m)  Hacer seguimiento a la aplicación de las disposiciones del Código de Ética y examinar su cumplimiento por 
el Consejo de Administración, la Alta Gerencia y el resto de la organización y proponer las medidas correctivas 
que fueran necesarias. 

 n)  Proponer estrategias de fortalecimiento de los estándares de conducta ética al interior de la Sociedad;

 o) Conocer sobre las incidencias muy graves surgidas en la aplicación del Código de Ética.

	

l Comité Disciplinario

El Comité Disciplinario de la BVRD, está compuesto por un mínimo de tres (3) miembros, los cuales deberán ser 
Miembros Externos Independientes y estará presidido por uno de estos.

A la fecha del presente Informe, el Comité Disciplinario está integrado por:

 
Este Comité se reúne a requerimiento del consejo y tiene las siguientes funciones:

 a)  Llevar a cabo los procesos sancionatorios y recomendar al consejo de administración las sanciones que 
correspondan de conformidad a las atribuciones que establezca su normativa interna. 

 b)  Solicitar al consejo de administración de la sociedad administradora la realización de diligencias encaminadas 
a aclarar, detallar o analizar aspectos propios del proceso sancionatorio que se está conociendo.

 c)  Conocer y resolver los reclamos que se suscitaren entre los afiliados o entre estos y la sociedad administra-
dora y, tratándose de bolsas de valores, entre los intermediarios de valores y sus clientes, por posibles 
infracciones al reglamento interno o normas aplicables a los mecanismos centralizados de negociación

 d)  Recomendar estándares de buenas prácticas y regulaciones al consejo de administración y a los afiliados.

 e)  Requerir información a sus afiliados sobre las Operaciones que realicen en cualquiera de los sistemas elec-
trónicos administrados por la BVRD, así como aquella que entienda necesaria para verificar el cumplimiento 
de los requisitos que debe cumplir a los fines de operar como tal bajo la normativa vigente y aplicable.

 f)  Establecer las políticas y procedimientos de aplicación de sanciones, que sean justas uniformes ante las 
infracciones que cometan sus afiliados para la protección al mercado de valores.

 g)  Atender cualquier transgresión de afiliados y usuarios del Código de Ética y Conducta de la BVRD y regla-
mentación interna de la BVRD.  

 h) Otras funciones que establezca el reglamento interno. 

 

Comité Disciplinario

Miembros Posición

Marcos Peña Presidente

Gustavo Volmar Miembro

Laura Peña Secretario
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l Comité de Evaluaciones de Emisiones y Afiliación 

Este comité está integrado por un mínimo de tres (3) miembros del consejo, entre ellos Miembros Externos Patrimo-
niales y Miembros Externos Independientes, pudiendo ser presidido por cualquiera de estos.

A la fecha del presente Informe, el Comité de Evaluaciones de Emisiones y Afiliación está integrado por:

 
Este Comité se reúne a requerimiento del consejo y tiene las siguientes funciones:

 a)  Evaluar las solicitudes de afiliación al mecanismo centralizado de negociación que ha sido recomendado por 
la Vicepresidencia Ejecutiva, una vez que el intermediario o agente de valores haya reunido todos los requi-
sitos exigidos por la BVRD para obtener el derecho de afiliación en bolsa para posterior recomendación al 
Consejo de Administración de la BVRD.

 b)  Evaluar para autorizar o denegar, mediante el informe de solicitud de la inscripción de Emisores y emisiones 
de oferta pública registradas en la Superintendencia del Mercado de Valores, con el único propósito de veri-
ficar la conformidad de las mismas con las disposiciones de requerimientos internos de esta sociedad, para 
que sean registradas en el Mecanismo Centralizado de Negociación.

 c)  Evaluar las solicitudes de afiliación de usuario al sistema de registro de operaciones sobre valores, que 
actúen por cuenta propia y de clientes o inversionistas institucionales. Esta solicitud debe ser recomendada 
por la Vicepresidencia Ejecutiva, una vez que el solicitante haya reunido todos los requisitos exigidos por la 
BVRD para posterior recomendación al Consejo de Administración de la BVRD.

 d)  Evaluar las solicitudes de afiliación a los sistemas electrónicos de negociación directa, siendo los inversionis-
tas institucionales como intermediarios de valores, actuando por cuenta propia, las sociedades 
administradoras de fondos de inversión, las sociedades titularizadoras y los fiduciarios de fideicomisos de 
oferta pública, actuando por cuenta de los patrimonios autónomos que administren, las administradoras de 
fondos de pensiones, actuando por cuenta de los fondos de pensiones que administren.

 

l Comité de Mercado  

El Comité de Mercado de la BVRD está compuesto por cinco (5) miembros, los cuales podrán ser Miembros Externos 
Independientes y Miembros Externos Patrimoniales, el cual deberá estar presidido por un Miembro Externo 
Patrimonial.

A la fecha del presente Informe, el Comité de Mercado está integrado por:

Este Comité se reúne al menos mensualmente y tiene las siguientes funciones:

 a)  Asesorar a la BVRD en todos aquellos asuntos que sean determinantes respecto al Mercado de Valores y su 
comportamiento.

 b)  Estudiar y proponer cambios en la estructura y operativa de los sistemas de negociación, de entenderlo 
necesario.

 c)  Estudiar y proponer cambios en el programa de creadores de mercado diseñado, ejecutado y controlado 
por la Sociedad, de ser necesario.

 d)  Estudiar y proponer cambios en las metodologías de generación de precios de cierre, en las metodologías 
de valoración y en las metodologías y parámetros de cálculo de precios de los productos.

 e) Recomendar a la BVRD criterios para la resolución de incidentes.

 

Comité de Evaluación de Emisiones y Afiliación 

Miembros Posición

Carlos Tejera Presidente

Laura Peña Secretaria

Pilar Haché Miembro

Comité de Mercado

Miembros Posición

Lynette Castillo Presidente

Freddy Domínguez Miembro

José Yude Michelén Miembro

Pilar Haché Secretario

Alejandra Valdez Miembro
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l Comité de Finanzas

El Comité de Finanzas está integrado por un mínimo de tres (3) miembros, Miembros Externos Patrimoniales y Miembros 
Externos Independientes con voz y voto, pudiendo ser presidido por cualquiera de estos.

A la fecha del presente Informe, el Comité de Finanzas está integrado por:

 
Este Comité se reúne al menos semestralmente y tiene las siguientes funciones:

 a) Conocer, revisar y proponer el presupuesto anual de la sociedad;

 b) Verificar la debida ejecución del presupuesto y proponer ajustes cuando aplique;

 c)  Revisar y proveer políticas relativas al flujo de efectivo, capital de trabajo, dividendos, recompra de acciones, 
inversiones y administración de efectivo de la compañía;

 d) Conocer los resultados de la gestión de fondos y la aplicación de las políticas de inversión;

 e) Proponer los cambios y actualizaciones a las políticas de Finanzas.

 
xi.  Actividades de los comités del consejo de administración (número de reuniones y resumen de los 

principales temas tratados durante el ejercicio, siempre que dichos temas no se reputen confidenciales  
o reservados). 

A continuación, procedemos a presentar un resumen de los principales temas tratados durante el 2020 por el Consejo 
de Administración y sus comités de apoyo

l Consejo de Administración:

Durante el año 2020, el Consejo de Administración de la Sociedad, sostuvo doce (12) reuniones ordinarias y una (1) 
celebrada de manera extraordinaria. Dichas reuniones fueron celebradas en su totalidad, por haber contado con el 

quórum establecido en los Estatutos Sociales. En este sentido, durante dicho período, el Consejo conoció temas de su 
competencia, siendo estos:

 o Seguimiento de los temas Operacionales
 o Seguimiento se los temas Financieros 
 o Seguimiento de los proyectos específicos
 o Estatus de Adecuación Societaria 
 o Plataforma de Negociación
 o Informes de los temas tratados por los diferentes Comités de Apoyo

 
l Comités de Apoyo:

El Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio tiene como objeto principal asistir al Consejo de Administración en 
su función de supervisión, mediante la evaluación de los procedimientos de control interno, la forma de relacionarse 
con el auditor interno y en general, la revisión del ambiente de control de la Sociedad.

Durante el año 2020, el Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de la Sociedad, sostuvo cinco (5) reuniones, 
de las cuales una (1) se celebró de manera extraordinaria. Las mismas se llevaron a cabo con un quórum promedio tres 
(3) de tres (3) miembros que conforman el Comité. Este conoció temas de su competencia, entre los cuales se 
encuentran:

 o Auditoría Interna 
 o Estatus del Plan de Trabajo de cumplimiento
 o Remisión de Información periódica de los Puestos de Bolsa
 o Cumplimiento Regulatorio de la BVRD a la SIMV
 o Estatus Adecuación Reglamentaria de la BVRD

El Comité de Nombramientos y Remuneraciones tiene como objeto principal apoyar al Consejo de Administración en 
el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoría, asociadas a materias de nombramientos y remunera-
ción de los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Gerencia.

Durante el año 2020, el Comité de Nombramientos y Remuneraciones de la Sociedad, sostuvo dos (2) reuniones. Las 
mismas se llevaron a cabo con un quórum promedio de dos (2) miembros de tres (3) miembros que conforman el 
Comité. Este conoció de los temas de su competencia, entre los cuales se encuentran:

 o Política de Remuneración del Consejo de Administración 
 o Política de Remuneración Alta Gerencia

El Comité de Riesgos asiste al Consejo de Administración en el cumplimiento de sus responsabilidades de supervisión 
en relación con la gestión de riesgos de la Sociedad, sin perjuicio de las disposiciones establecidas por la normativa 
especial vigente en materia de riesgos.  

Comité de Finanzas

Miembros Posición

Freddy Domínguez Presidente

Carlos Tejera Secretario

Alejandra Valdez Miembro
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Durante el año 2020, el Comité de Riesgos de la Sociedad, sostuvo cuatro (4) reuniones. Las mismas se llevaron a cabo 
con un quórum promedio de dos (2) miembros de tres (3) miembros que conforman el Comité. Este conoció de los 
temas de su competencia, entre los cuales se encuentran:

 o Plan de Trabajo para la Gestión de Riesgos
 o Gestión de Riesgo

El Comité de Gobierno Corporativo y Ética tiene como objeto asistir al Consejo de Administración en sus funciones de 
supervisión de prácticas de gobierno corporativo y del Código de Ética adoptados por la Sociedad. Durante el año 
2020, el Comité de Gobierno Corporativo y Ética sostuvo dos (2) reuniones. Las mismas se llevaron a cabo con un 
quórum promedio de tres (3) miembros de cinco (5) miembros que conforman el Comité. Este conoció de los temas 
de su competencia, entre los cuales se encuentran:

 o Modificación Estatutos Sociales de la BVRD
 o Informe Gobierno Corporativo
 o Recomposición Comités de Apoyo

El Comité Disciplinario es el órgano disciplinario de la BVRD a cargo de investigar, sancionar y amonestar a los 
miembros y/o afiliados y corredores de valores por el incumplimiento a las normas y reglamentos de la BVRD. El 
Comité Disciplinario, durante el 2020 no sostuvo reuniones de este el Comité.

El Comité de Evaluación de Emisiones y Afiliación, es el órgano competente que conoce, evalúa y aprueba las 
solicitudes de las personas jurídicas que desean inscribirse como afiliado o emisor de cualquiera de los mecanismos 
centralizados de negociación y sistemas que administra la BVRD. Durante el 2020 el Comité de Evaluaciones de 
Emisiones y Afiliación sostuvo un total de once (11) reuniones no presenciales.

El Comité de Mercado es el órgano de la BVRD a cargo de asesorar a la Sociedad en todos los asuntos relacionados 
con el Mercado de Valores y su comportamiento. Durante el año 2020, sostuvo nueve (9) reuniones, de las cuales una 
(1) se celebró de manera extraordinaria. Las mismas se llevaron a cabo con un quórum promedio de tres (3) miembros 
de cinco (5) miembros que conforman el Comité. Este conoció de los temas de su competencia, entre los cuales se 
encuentran: 

 o Seguimiento temas de Mercado
 o Plataforma de Negociación

El Comité de Finanzas es el órgano de la BVRD a cargo de velar por el cumplimiento de la política de inversiones, 
conocer la gestión de fondos y definir el presupuesto anual de la Sociedad. Durante el año 2020, el Comité de Finanzas, 
sostuvo dos (2) reuniones, las cuales se llevaron a cabo con un quórum promedio de tres (3) miembros de tres (3) 
miembros que conforman el Comité. Este conoció de los temas de su competencia, entre los cuales se encuentran:

 o Reporte Financiero
 o Proyecciones Macroeconómicas 
 o Revisión de Presupuesto

xii.  Información sobre la realización de los procesos de evaluación del consejo de administración, comités y de 
la alta gerencia.

En cumplimiento con las disposiciones del Código de Gobierno Corporativo y Ética de la BVRD, se llevó a cabo el pro-
ceso de evaluación anual de desempeño del Consejo de Administración de la sociedad y los Comités de Apoyo, 
correspondiente a la gestión del año 2020, cuya finalidad es determinar el grado de cumplimiento de los compromisos 
de actuación y gestión asumidos por el Consejo y Comités, en base al formato de evaluación determinado.

La evaluación es realizada tomando en consideración cuatro grandes componentes de los cuales se desglosan alrededor 
de diez enunciados para evaluar al Consejo de Administración, como órgano colegiado y de forma individual mediante 
una evaluación de pares. La evaluación de los comités del apoyo se encuentra contenida dentro de la evaluación que 
se realiza al consejo de administración. No obstante, la evaluación de desempeño de la Alta Gerencia está a cargo del 
Consejo de Administración, la cual fue realizada conforme lo establece la normativa interna de la entidad.

xiii.  Información sobre los miembros del consejo de administración que cuenten con cargos dentro de la 
sociedad, detallando de manera precisa lo siguiente: i) Sus relaciones con los accionistas con participación 
significativa, indicando los porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar, comercial, 
contractual o societaria existentes, así como su representación en el consejo, e; ii) Indicación de la 
existencia de consejeros vinculados.

Los miembros del Consejo de Administración de la BVRD no cuentan con cargos dentro de la Sociedad, ni tampoco 
tienen relación con accionistas con participación significativa, ni tampoco existen consejeros vinculados.

 
IV. SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS

a)  Mención del acta de Asamblea General Ordinaria anual del año que aprueba el Informe.

La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de la BVRD celebrada en fecha veintinueve (29) de abril del año 
2020 conoció y aprobó el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la BVRD correspondiente al ejercicio social que 
terminó el treinta y uno (31) de diciembre del año 2019.

b)  Señalar cuando se han cumplido durante el ejercicio que se reporta los derechos de los accionistas (de 
voto, de recibir información, a percibir los dividendos, derechos de preferencia, sobre los activos, entre 
otros), cuando aplique.

Los artículos 19, 20 y 21 de los Estatutos Sociales de la BVRD describen los derechos y las obligaciones que poseen los 
accionistas frente a la Sociedad, los cuales son respetados en todo momento por la BVRD.

En este sentido, los derechos de los accionistas de la BVRD se cumplen principalmente, a través de la celebración de 
las Asambleas Generales de Accionistas. En fecha 29 de abril de 2020, fue celebrada una Asamblea General Ordinaria 
Anual de Accionistas, mediante la cual, los accionistas de la BVRD pudieron manifestar su derecho de voto en los asuntos 
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conocidos en dicha Asamblea, teniendo acceso a las informaciones que ha lugar desde el momento en que fue convo-
cada la misma.

Cabe resaltar, que la precitada Asamblea aprobó que los beneficios obtenidos por la Sociedad durante el período 
2019 sean distribuidos y pagados en acciones desmaterializadas a favor de los accionistas de la BVRD y de forma 
proporcional a su participación accionaria en la Sociedad, luego de separar la reserva legal correspondiente y pagando 
en efectivo cualquier remanente por debajo del valor nominal, incluida la reserva legal, de modo que los accionistas de la 
BVRD pudieran percibir sus dividendos.

c)  Diferencias de funcionamiento de la asamblea entre el régimen de mínimos de la normativa vigente  
y el definido por los estatutos y reglamento de la asamblea de la sociedad (si los hubiere).

El funcionamiento de las Asambleas Generales de Accionistas de la BVRD no presenta ninguna diferencia con el régimen 
de mínimos establecidos en la normativa vigente. 

Las normas de funcionamiento de las Asambleas Generales de la BVRD se encuentran previstas en los Estatutos 
Sociales, así como, en el Código de Gobierno Corporativo y Ética de la Sociedad, cuyas normativas se encuentran ela-
boradas en base a lo previsto en la Ley vigente que rige las sociedades comerciales No. 479-08 y las sanas prácticas 
de Gobierno Corporativo adoptadas por la Sociedad.

La finalidad de la precitada normativa es establecer reglas claras y precisas que faciliten el debate y la toma de decisiones 
en un marco de respeto y participación de todos los accionistas. 

d) Medidas adoptadas durante el ejercicio para fomentar la participación de los accionistas.

Durante el año, los accionistas de la BVRD son convocados a las reuniones de Asambleas Generales de Accionistas 
que pudieran celebrarse, de conformidad a los procesos descritos en los Estatutos Sociales de la Sociedad.

e) Número de solicitudes y materias sobre las que los accionistas han requerido información a la sociedad.

Los accionistas de la BVRD no realizaron solicitudes de información más allá de las documentaciones que la BVRD 
pone a disposición de los accionistas con motivo de las celebraciones de las Asambleas Generales convocadas duran-
te el período 2020.

 
V. SOBRE CONFLICTOS DE INTERÉS Y OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

a)  Resumen de las atribuciones del consejo de administración sobre operaciones con vinculados y situaciones 
de conflictos de interés.

Para prevenir situaciones de conflictos de interés, la BVRD, a través de su Consejo de Administración, establece nor-
mas de actuación específicas en materia de salvaguarda, administración y control de la información privilegiada, 

gestión y solución de Conflictos de Interés que deben ser observadas y cumplidas por los miembros del Consejo de 
Administración, miembros de Comités de Apoyo, Alta Gerencia y personas vinculadas a las operaciones de BVRD, 
debiendo estas:

	 l  Divulgar, todas sus actividades y relaciones, actuales y recientes, que puedan generar un conflicto de 
interés. 

	 l Evitar las acciones o relaciones que puedan causar Conflictos de Interés.

	 l  Poner en conocimiento al responsable de su área de trabajo, previo a la realización de operaciones de inver-
sión o de un negocio, sobre aquellas situaciones que potencialmente puedan suponer un conflicto de interés 
y comprometer su actuación imparcial.

	 l  No podrán realizar transacciones de inversión mediante el uso de información privilegiada obtenida como 
consecuencia de las relaciones comerciales de la BVRD con sus afiliados, proveedores, partes relacionadas, 
reguladores o terceros.

	 l  En caso de identificar cualquier situación o posible evento de Conflictos de Interés, deben informar al Comité 
de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de la BVRD, según sea el caso, a fin de que se apliquen las acciones 
correctivas o las medidas necesarias para la resolución del posible conflicto de interés que haya sido 
advertido.

Estas transacciones deberán ser aprobadas formalmente por el Consejo de Administración de la Sociedad, después 
de recibir la conformidad del Comité de Auditoría y Cumplimiento Regulatorio de la BVRD, según sea el caso.

Por otro lado, conforme disposición del Código de Ética de la BVRD, se consideran personas vinculadas a la BVRD, sus 
accionistas y los socios o accionistas de sociedades que a su vez, poseen acciones de la entidad directamente o a través 
de otras sociedades. Se consideran vinculados:

	 l  De manera indirecta, el cónyuge, separado o no de bienes, los parientes dentro del segundo grado de con-
sanguinidad o primero de afinidad y las sociedades donde estos tengan una participación significativa.

	 l  Para que una persona física o jurídica sea considerada como vinculada, deberá poseer el diez por ciento 
(10%) o más de las acciones de la BVRD. Igualmente, se considerará como vinculada aquella persona física o 
jurídica que posea indirectamente dicha proporción accionaria, ya sea a través de terceros o en conjunto con 
otras sociedades que se consideren vinculadas.

	 l  Se considerará que una sociedad se encuentra vinculada a la BVRD, si uno de sus socios tiene al mismo 
tiempo una participación significativa en la sociedad y está  vinculado a la BVRD. Esta vinculación será 
extensiva a todos los socios que tengan  una participación significativa en la sociedad.
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	 l  Adicionalmente, se considerará que una sociedad está vinculada a la BVRD, cuando le apliquen cualquiera 
de las siguientes condiciones:

  o  La sociedad y la BVRD son miembros del mismo grupo financiero, lo cual significa que cada una de ellas, 
ya sea controladora, subsidiaria u otra subsidiaria de la misma controladora, son partes vinculadas entre 
sí.

  o  La sociedad es una asociada o un negocio conjunto de la BVRD o una asociada o negocio conjunto de 
un miembro de un grupo financiero del que la BVRD es miembro. 

  o La sociedad y la BVRD son negocios conjuntos de la misma tercera parte.

  o  La sociedad es un negocio conjunto de un participante y otro participante distinto es una asociada del 
primero.

Con relación a las políticas de operaciones con partes vinculadas, deberán ajustarse a las políticas de operaciones con 
partes vinculadas que apruebe el Consejo de Administración de la BVRD las cuales deberán abarcar, como mínimo, los 
siguientes aspectos:

	 l  La definición de parte vinculada y de transacciones entre partes vinculadas que resulten coherentes con lo 
previsto en la Ley y el Reglamento de Gobierno Corporativo;

	 l  Clasificación de las transacciones de acuerdo a criterios objetivos que tomen en consideración, al menos, la 
recurrencia de las operaciones, las condiciones de mercado y su materialidad;

	 l  Directrices generales para el conocimiento, aprobación y revelación de las operaciones con partes 
vinculadas;

	 l  Obligación de los miembros del Consejo de Administración y de la Alta Gerencia de informar al Consejo de 
cualquier interés sustancial que tengan de forma directa o indirecta en cualquiera de las operaciones de la 
BVRD;

	 l  Respecto al proceso de aprobación de las operaciones con partes vinculadas, la política regulará la no parti-
cipación de quien haya declarado un interés sustancial en el proceso de decisión relativo a la operación;

	 l  La obligatoriedad  de revelar y comunicar al mercado a través del Informe Anual de Gobierno Corporativo, 
todos los detalles relativos a cada una de sus operaciones materiales con partes vinculadas y las condiciones 
de las mismas.

Cabe destacar, que la BVRD no posee empresas controlantes, pero si posee participación significativa en las siguientes 
empresas:

	 l CEVALDOM, Depósito Centralizado de Valores, S.A., cuya participación es de un 34%;

	 l RDVAL Proveedora de Precios, S. A., cuya participación es de un 99%.

Finalmente, por disposición de los Estatutos Sociales de la Sociedad, el Consejo de Administración de la BVRD debe 
aprobar todas las convenciones que intervengan entre la Sociedad y otra empresa, si uno de los miembros del Consejo 
es propietario o administrador de la misma; así como las convenciones entre la sociedad y uno de los miembros del 
Consejo de Administración o de la sociedad y otra empresa, en caso de que uno de los consejeros esté interesado 
en la convención. Durante el período 2020 y a la fecha de este Informe, la BVRD se encuentra en cumplimiento de la 
disposición antes descrita.

b)  Detalles de las operaciones materiales realizadas con personas vinculadas y las condiciones de las  
mismas, destacando el nivel  de riesgo que representa,  las operaciones efectuadas con los accionistas 
significativos, con los administradores y con otras sociedades del grupo al que pertenecen, cuando 
aplique.

La BVRD mantiene relaciones comerciales con sus accionistas, que en su mayoría son los Puestos de Bolsa afiliados a 
la Sociedad. Asimismo, las relaciones comerciales entre la BVRD y los Puestos de Bolsa accionistas de la misma, se 
rigen por un Contrato de Servicios aprobado previamente por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), 
cuyo objetivo es prestar los servicios de una plataforma tecnológica de negociación para realizar transacciones con 
valores. En consecuencia, las operaciones realizadas a través de la plataforma de negociación de la BVRD, son realizados 
por intermediación de los Puestos de Bolsa afiliados y accionistas de la Sociedad. 

Asimismo, y durante el periodo 2020, la BVRD mantiene relaciones comerciales con CEVALDOM, Depósito Centralizado 
de Valores, S. A. mediante un contrato de servicios para la liquidación de operaciones pactadas en mecanismos 
centralizados de negociación, por el cual CEVALDOM presta a la BVRD el servicio de liquidación de las operaciones 
pactadas a través del sistema administrado por la BVRD. Igualmente, la BVRD tiene suscrito un contrato de servicios 
para la prestación mediante anotación en cuenta de acciones con CEVALDOM, mediante el cual, este último presta a 
la BVRD los servicios de registro de acciones para su representación mediante anotación en cuenta y de gestión de 
dicho registro.

De la misma manera, la BVRD continúa con las siguientes relaciones comerciales con la Sociedad RDVAL Proveedora 
de Precios, S. A., empresa subsidiaria de la BVRD, a saber:

	 l  Acuerdo Marco de Servicios de Administración: por el cual la BVRD presta a RDVAL Proveedora de Precios, 
S. A., asistencia en el área administrativa, tecnológica, contable y legal.  

	 l  Acuerdo de Suministro de Información: mediante el cual la BVRD suministra a RDVAL la información de los 
valores transados a través del mercado bursátil administrado por la BVRD, para la creación de vectores de 
precios (siendo éste último el objeto de RDVAL). 

	 l  Contrato de Servicios de Administración de Índice Bursátil: mediante el cual RDVAL suministra a la BVRD 
los servicios de administración del índice bursátil GOBIX.  

c)  Conflictos de interés presentados durante el ejercicio y actuación de los miembros del consejo  
de administración y del ejecutivo principal, así como, la forma en la que fue manejado el conflicto.

Informe Anual de Gobierno Corporativo



70BVRD Memoria Anual 2020

Contenido

Durante el año 2020, no se presentaron conflictos de interés entre los miembros del Consejo de Administración ni del 
ejecutivo principal de la BVRD, que es la figura de la Vicepresidencia Ejecutiva/Gerente General de la Sociedad.

d)  Situaciones de conflicto de interés en que se encuentren los miembros del consejo de administración y de 
la alta gerencia entendidos como aquellas que obligarían al afectado a abstenerse de participar en una 
reunión o de emitir su voto.

Durante el año 2020, no se presentaron conflictos de interés entre los miembros del Consejo de Administración ni de 
la Alta Gerencia de la BVRD que pudieran causar a estos, abstención de participar o de emitir su voto en una reunión.

e)  Detalle de la información proporcionada a la asamblea de accionistas respecto a la pérdida de independencia 
de un consejero en ejercicio, en caso de aplicar.

Durante el año 2020, se presentaron renuncias de miembros externos independientes del Consejo de Administración 
de la BVRD, debido a que perdieron su independencia. Dichas renuncias se dieron a conocer de manera oportuna y 
por medio de la Asamblea General Ordinaria No Anual de accionistas, celebrada en fecha veintiocho (28) de octubre 
del dos mil veinte (2020), la cual se llevó a cabo para completar las vacantes de los siguientes miembros:

 o  Joel Santos Echavarría, se desempeñaba como Vicepresidente del Consejo/Miembro Externo Independiente, 
quien presentó renuncia por haber sido designado como Gerente General de un participante del mercado 
de valores, lo cual representaba una inhabilidad para continuar ocupando su cargo dentro del Consejo de 
Administración de la BVRD.

 o  Juan Alberto Mustafá, se desempeñaba  como Miembro Externo Independiente, quien presentó renuncia 
por haber sido designado como Gerente General del BANDEX, lo cual representaba una inhabilidad para 
continuar ocupando su cargo dentro del Consejo de Administración de la BVRD.

 
VI. SOBRE SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SOCIEDAD

a)  Explicación del sistema de control interno de la sociedad y sus modificaciones durante el ejercicio. 
Debiendo de indicar los rangos de la sociedad responsables de la elaboración y ejecución del sistema de 
gestión de riesgos.

Durante el año 2020, la BVRD como parte del fortalecimiento de su sistema de control interno, estableció el marco de 
Gestión Integral de Riesgos basado en la Norma ISO 31000, con el fin de mantener una adecuada gestión de sus 
negocios, acorde a la naturaleza, tamaño, complejidad y perfil de riesgos de la entidad; permitiendo así la identificación, 
medición, monitoreo, control e informes de los distintos riesgos a los que se expone la entidad en el desarrollo de sus 
actividades.

La supervisión de la gestión de control de riesgos de la BVRD se sustenta en los ejecutores de los procesos, quienes 
son los gestores primarios de los riesgos, mientras que los responsables de ejecutar los controles son: 

 o  Unidad de Riesgos, Gerencia de Legal y Cumplimiento, Unidad de Cumplimiento, Gerencia General, Comité 
de Riesgos y Consejo de Administración: aprobando el establecimiento de las metodologías de Gestión y el 
Apetito de Riesgos.

 o  Auditoría Interna: responsable de evaluar la efectividad de la implementación de las Políticas de Riesgos.

Asimismo, durante el 2020, la BVRD continúo con la ejecución de controles mitigadores de riesgos de todas las áreas 
de la BVRD y con ello las evaluaciones y registros en la herramienta de gestión de riesgos SoftExpert GRC, sistema 
que permite la administración de los riesgos y eventos de BVRD, además de ampliar la cultura de riesgo en los colabo-
radores a través de capacitaciones, envíos de boletines de riesgo, encuestas sobre riesgos y monitoreo continuo de las 
áreas levantadas sobre los riesgo y eventos identificados con la colaboración de los gestores de riesgos.

De igual forma, durante el 2020 se elaboraron las matrices de riesgos y controles, indicadores, evaluaciones de riesgo 
y planes de acción, de las áreas de Operaciones, Tecnología de Información, Gestión Humana, Proyectos y Mercado, 
Legal,  Cumplimiento, Contabilidad y Finanzas, Auditoria, Riesgos, la Matriz de puesto, Gobierno Corporativo, Idonei-
dad de Conejeros, Riesgo Reputacional, Riesgo Legal, Riesgo Tecnológico y la de Gestión de Eventos Potenciales de 
Riesgo de Lavado, adicionalmente se evaluaron los nuevos productos y servicios, así como los contratos y servicios 
tercerizados.

Con respecto a la Gestión de Continuidad de Negocios, durante el 2020 la BVRD desarrolló el Plan de Continuidad de 
Negocios, de acuerdo con el marco de referencia de la Norma ISO 22301 y otras buenas prácticas de continuidad del 
negocio. Este programa está compuesto por diferentes componentes, tales como: 

 o  El análisis de impacto en el negocio;
 o  Evaluación de escenarios de riesgos de interrupción;
 o  Diseño de estrategias de recuperación;
 o  Creación de los planes de continuidad;
 o  Planes de contingencias (Tecnológico, Liquidez y Emergencias).

Por otra parte, se probaron los diferentes planes, incluyendo el de evacuación. Como parte de la creación de la cultura 
se impartieron capacitaciones a los empleados.

Para el año 2021, la BVRD tiene como objetivo central, diseñar el plan para la gestión de control interno y riesgo de 
mercado, así como, el de continuar con el diseño de otros indicadores que permitan el monitoreo de aquellos procesos 
claves de la entidad y el fortalecimiento de la identificación de riesgos en los nuevos procesos, servicios y productos, 
servicios tercerizados y la continuidad del negocio. 

b) Descripción de la política de riesgos y su aplicación durante el ejercicio. 

Para el año 2020, la BVRD implementó un plan de gestión de riesgos, el cual fue iniciado con la actualización de la polí-
tica de gestión integral de riesgos, adoptando en ella, la norma ISO 31000. Para ello, se crearon una serie de 
metodologías de gestión que permiten identificar, medir, controlar, monitorear, informar y representar, mediante indi-
cadores, mapas de calor, evaluaciones y matrices; de modo que se puedan conocer el nivel de exposición al riesgo y 
asumir un nivel prudente de riesgos.
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La Política de Gestión Integral de Riesgos de la BVRD se encuentra desarrollada e implementada en toda la entidad a 
través de la Unidad de Riesgos e independiente de las demás áreas. La Unidad de Riesgos lleva a cabo su seguimiento 
e informes periódicamente de su aplicación y evolución a los órganos de administración competentes, elevando a 
éstos las propuestas que considere adecuadas para su mejor desarrollo.

Tanto el Comité de Riesgos y el Consejo de Administración de la BVRD, son los responsables en la aprobación y 
revisión de la Política de Gestión Integral de Riesgos de la Sociedad al menos una vez al año, así como, la ejecución y 
gestión del marco para garantizar que el perfil de riesgo efectivo de la BVRD, transite  alineado con la Política de 
Gestión Integral de Riesgos.

Dentro de la Política de Gestión Integral de Riesgos se cuenta con metodologías que permiten identificar posibles 
amenazas y desarrollar acciones correctoras con anticipación, de igual forma para el análisis y medición de los riesgos 
se encuentran establecidas una serie de métricas para determinar la severidad del riesgo y la eficiencia de los 
controles. 

Las políticas y procedimientos documentados se encuentran en una base digital bajo la custodia de la Unidad de 
Gestión de Documentos, respaldando en carpetas de servidores cada información.

c) Factores de riesgo en balance y fuera de balance y materialización de riesgos durante el ejercicio. 

La BVRD clasifica sus riesgos de la siguiente manera:

l Riesgo Reputacional

A fin de la BVRD mitigar este tipo de riesgo, durante el 2020 se inició la gestión de evaluación de riesgos, en donde se 
identificaron las posibles brechas que pudieran derivar a un evento de esta índole. Junto con ello, se desarrollaron e 
implementaron los planes de acción que mitigan dichas situaciones de riesgos. 

Para el año 2021, la BVRD tiene pautada la elaboración de un Manual de Políticas para la gestión del riesgo reputacional, 
con el propósito de establecer los lineamientos a seguir y contribuir con la medición y reducción de los factores que 
pudiesen afectar la imagen de la BVRD.

l Riesgo

La BVRD ha decidido implementar modelos de administración de riesgos que manejen los riesgos del negocio 
(estrategia, operacionales, información y cumplimiento), y de tecnología de información de manera independiente. 
Para el modelo de administración de riesgo de las áreas de negocio de BVRD, se tomó como marco de gestión la 
norma (ISO 31000), la cual es una herramienta que incluye los Principios y Directrices para establecer un proceso de 
Gestión del Riesgo. 

La Gestión de Riesgo comprende tres (3) grandes etapas que se inicia fundamentalmente en la cultura de riesgo de 
BVRD, que permita entender y asimilar la importancia de este concepto desde cada una de las áreas de trabajo. Para 
ello, la Unidad de Riesgo ha definido un programa de capacitación y comunicación efectiva, explicando la metodología 
de la gestión, aplicación adecuada de los riesgos, aplicación correcta de la matriz de riesgo en cada una de sus áreas.

Asimismo, en la gestión cualitativa, se establece una adecuada estructura administrativa en el proceso de identificación 
de los riesgos y determinación del impacto y probabilidad, para decidir qué acciones se emplearán para mitigarlos. En 
cuanto a la gestión cuantitativa, esta permite una mayor eficacia en la asignación de recursos para minimizar el impacto 
de las pérdidas operativas.

Finalmente, la BVRD estará realizando las actualizaciones para este 2021 de las matrices de riesgos y controles opera-
cionales de cada área/ departamento, proceso crítico y sistemas de información, a los fines de identificar los riesgos que 
pudieran estar afectando la sociedad, tomando en cuenta los nuevos proyectos, cambios regulatorios, delimitación de 
roles, sistemas de control y los relacionados a los sistemas tecnológicos.

l Riesgos de Continuidad de Negocio - Tecnológica 

La operatividad de la BVRD se encuentra sustentada en los servicios tecnológicos que ofrece, por lo que el área de 
Tecnología ha implementado controles que mitigan el riesgo de interrupción en la sesión bursátil y pérdida de datos, 
como son las implementaciones de sites alternos y procedimientos para una conexión rápida que permita y garantice 
el funcionamiento de las negociaciones a través de la plataforma de negociación. 

Igualmente, la BVRD se encuentra en el proceso de identificación de los recursos tecnológicos que permitan garantizar 
la continuidad de las operaciones de la Sociedad, que incluyen los servicios orientados a nuestros clientes externos y 
servicios internos.

d) Planes de mitigación y supervisión para los principales riesgos identificados por la sociedad. 

Para el seguimiento y mitigación de los riesgos de la BVRD, durante el 2020 la Unidad de Riesgos de la Sociedad, 
implementó la metodología de supervisión, en el que lleva a cabo las tareas de identificación y monitoreo periódicos a 
través de la coordinación de visitas a las áreas, requerimiento de información y monitoreo de indicadores de riesgos, 
con el fin de actualizar los manuales de políticas y procedimientos, que sirvan de insumos para el diagnóstico y plan de 
implementación.

Los principales beneficios de esta metodología de supervisión, son los siguientes:

 o Identificación de áreas y procesos que requieren mayor atención.
 o Identificar y gestionar los eventos y riesgos potenciales. 
 o Permite la intervención inmediata y la acción oportuna.
 o Se efectúa un monitoreo continuo.
 o Permite profundizar en el proceso de implementación de planes de supervisión. 
 o Se identifican los riesgos que tienen un alto nivel de exposición y sus medidas correctivas.
 o  Se identifican los controles débiles en relación con los riesgos que se deben mitigar, se analizan las deficiencias 

del diseño y el cumplimiento de las normas del control.
 o Es una herramienta que sirve para obtener información de forma detallada y en resumen de los riesgos.

En el 2020, la BVRD desarrolló el Plan de Continuidad de Negocio y junto con ello el Plan de Contingencias Tecnológica 
y las Políticas para la Gestión Tecnológica, de Seguridad de la Información y Ciberseguridad. Además, se efectuaron 
exitosamente las pruebas de estrés y retrospectivas para gestionar cada uno de los riesgos en forma particular en 
situaciones adversas del proceso.
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VII. SOBRE PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES INTEGRADOS EN UN GRUPO 
FINANCIERO 

De acuerdo a la definición de Grupo Financiero establecida en el artículo 3, numeral 14 de la Ley de Mercado de Valo-
res No.249-17, un Grupo Financiero consiste en una sociedad controladora que integra a personas jurídicas que 
mantienen preponderadamente actividades de índole financiera, impliquen éstas intermediación o no, actividades de 
apoyo, conexas o coligadas y que presentan vínculos de  propiedad, administración, parentesco o control, en la cual 
la actuación económica y financiera de sus integrantes, está guiada por intereses comunes del grupo o subordinada 
a éstos”.

Expuesta la definición anterior, la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, no pertenece a un grupo 
financiero.

 
VIII. OTRAS DISPOSICIONES

a)  Indicación de los principales reglamentos o normativas internas de Gobierno Corporativo que ha elaborado 
o se encuentra en proceso de elaboración.

Dentro de los principales reglamentos o normativas internas de Gobierno Corporativo con los que cuenta la BVRD son 
los siguientes:

 o Código de Gobierno Corporativo y Ética
 o Código de Ética y Conducta
 o Reglamento del Consejo de Administración y Comités
 o Manual de Solución de Conflictos 

La preindicada reglamentación se encuentra debidamente adecuada y aprobada por la Superintendencia del Mercado 
de Valores (SIMV), conforme a los lineamientos establecidos en el Reglamento de Gobierno Corporativo aprobado 
mediante la única resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores de fecha dos (2) de abril de 2019 (R-CNMV-
2019-11-MV). Asimismo, al momento de elaboración del presente Informe, la BVRD se encuentra adecuando y 
socializando con la SIMV, los siguientes documentos internos. A saber:

 o Reglamento Interno
 o Manual de Supervisión y Monitoreo de Mercado
 o Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales

b)  Políticas de transparencia de la información, incluyendo la que se comunica a los distintos tipos  
de accionistas y a la opinión pública, la Superintendencia del Mercado de Valores y otras entidades 
reguladoras, cuando aplique.

La BVRD dispone de las siguientes pautas para la revelación y comunicación de información de la sociedad, ya sea a 
los accionistas, opinión pública, Superintendencia del Mercado de Valores y otras entidades reguladoras, según 
aplique. A saber:

- A través de la página Web, informa al público en general sobre: 

 l  La historia de la sociedad y datos generales tales, como el marco legal, reglamentos y demás disposiciones 
legales que rigen a la sociedad

 l Actividades de la sociedad desde una perspectiva de inversión
 l Estructura accionaria, los Estatutos Sociales y el Código de Ética 
 l Estructura orgánica funcional
 l Estatutos Sociales y normas internas corporativas, normas y regulación externa que aplica a la sociedad
 l Integrantes del Consejo de Administración y de la Administración
 l  Los términos de referencia de los Comités de Apoyo del Consejo de Administración: Su papel y la autoridad 

delegada hacia ellos por el Consejo de Administración
 l Declaración de la política de Responsabilidad Social de la Sociedad
 l Links a empresas vinculadas, entidades reguladoras y otras organizaciones de control o supervisión
 l Estadísticas de los mercados en República Dominicana
 l Información sobre los Emisores de valores y las Emisiones disponibles
 l Información de orientación hacia el inversionista

 
- A nivel de las redes sociales (RRSS):

 l  Fortalecer la presencia institucional de la BVRD, dar a conocer su dinámica laboral y los productos que 
oferta para ampliar radio de acción de audiencias

 l Cobertura de eventos y participaciones in situ
 l  Promoción de campañas y productos comerciales que permitan reflejar una visión holística de los productos 

y servicios de la sociedad
 l Generar tráfico hacia la página web y al portal de LinkedIn
 l Fortalecer interacción con el público general a través de contenido educativo
 l Servir de plataforma de contenido referente para el mercado bursátil en nuestro país y la región
 l Informar y compartir las buenas prácticas de gestión de la sociedad
 l Redactar artículos de opinión que sirvan como información de referencia para el mercado bursátil y la región
 l Compartir hitos institucionales que contribuyen a fortalecer la imagen de marca

 
- Al Consejo de Administración: 

La BVRD cuenta con un portal de Gobierno Corporativo, destinado a la información que debe ser revelada al Consejo 
de Administración, Accionistas y otros grupos de interés de la Sociedad.

c) Mención sobre las políticas y procedimientos contra lavado de activos adoptados durante el año que representa 
el informe, cuando aplique. 

La BVRD cuenta con un Manual de Políticas y Normas para la Prevención y Control de Lavado de Activos y Financia-
miento al Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLAFT).
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Durante el año 2020, la BVRD ejecutó las políticas y procedimientos relacionados a PLAFT aplicables a nuestra 
entidad.

d)  Indicar la sustitución o modificación de auditores externos, precisando el auditor entrante y saliente. En 
caso de no existir cambio, especificar el tiempo que tiene la sociedad utilizando los servicios de su auditor 
externo. 

A la fecha del presente Informe, la BVRD no ha sustituido ni modificado la firma de auditoría externa. En este sentido, 
actualmente la BVRD tiene contratada a la firma Deloitte RD para los servicios de auditoría externa, cuya firma tiene 
cuatro (4) años ofreciendo los indicados servicios a la sociedad.

Dicho informe se encuentra firmado por el presidente y la secretaria del consejo de administración de la Bolsa y Mer-
cados de Valores de la República Dominicana.
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tración determine necesario para permitir la preparación de estados fi nancieros consolidados que estén libres de 
errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados fi nancieros consolidados, la Administración es responsable de evaluar la capacidad 
del Grupo para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con el 
principio de negocio en marcha y utilizando dicha base contable, a menos que la Administración tenga la intención de 
liquidar el Grupo o de cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa realista que hacerlo así..

Los encargados de gobierno del Grupo son responsables de la supervisión del proceso de generación de información 
fi nanciera consolidada.

Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros consolidados

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados fi nancieros consolidados en su conjunto 
están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o a error no relacionado con fraude, y emitir un informe de 
auditoría que contenga nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que 
una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría detectará siempre un error material 
cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error no relacionado con fraude y se consideran materiales sí, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que infl uyan en las decisiones económicas de 
los usuarios, tomadas con base en los estados fi nancieros consolidados.

Como parte de una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

l  Identifi camos y evaluamos los riesgos de error material en los estados fi nancieros consolidados, debido a fraude 
o error no relacionado con fraude, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos 
riesgos y obtenemos evidencia de auditoría sufi ciente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opi-
nión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error no 
relacionado con fraude, ya que el fraude puede implicar colusión, falsifi cación, omisiones deliberadas, manifes-
taciones intencionalmente erróneas o una evasión del control interno.

l  Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con el fi n de diseñar procedimientos 
de auditoría que sean adecuados en las circunstancias y no con la fi nalidad de expresar una opinión sobre la 
efectividad del control interno del Grupo.

l  Concluimos sobre lo apropiado de la utilización de la base contable de negocio en marcha por parte de la Admi-
nistración y basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que puedan generar dudas signifi cativas sobre la capacidad de 
del Grupo para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, nos es 
requerido llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones correspondientes en los estados 
fi nancieros consolidados o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que modifi quemos nuestra opinión de 
auditoría. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro infor-
me de auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros podrían causar que el Grupo cese de operar como 
negocio en marcha.

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Directores y a los Accionistas de
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A., y Subsidiarias.

Opinión

Hemos auditado los estados fi nancieros consolidados adjuntos de Bolsa y Mercados de Valores de la República Domi-
nicana, S.A. y subsidiarias (el “Grupo”), los cuales comprenden los estados consolidados de situación fi nanciera al 31 
de diciembre de 2020 y 2019, los correspondientes estados consolidados de resultados y otro resultado integral, de 
cambios en el patrimonio de los accionistas y de fl ujos de efectivo por los años que terminaron en esas fechas, así 
como un resumen de las principales políticas contables signifi cativas y otras notas explicativas.

En nuestra opinión, los estados fi nancieros consolidados que se acompañan presentan razonablemente, en todos los 
aspectos signifi cativos, la situación fi nanciera consolidada de Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, 
S.A., y subsidiarias al 31 de diciembre de 2020 y 2019, su desempeño fi nanciero consolidado y sus fl ujos de efectivo 
consolidados por los años que terminaron en esas fechas, de conformidad con las Normas Internacionales de Infor-
mación Financiera.

Base para la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección de nuestro informe 
denominada Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los estados fi nancieros consolidados. 
Somos independientes del Grupo de acuerdo con las disposiciones del Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código IESBA, por sus siglas en inglés) 
junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados fi nancieros en la República 
Dominicana emitidos por el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana, y hemos cumplido con las 
demás responsabilidades éticas de conformidad con esos requerimientos y el Código de Ética del IESBA, también, 
hemos cumplido nuestras otras responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos 
que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es sufi ciente y adecuada para proporcionar una base para nuestra 
opinión.

Responsabilidades de la Administración y de los Responsables de Gobierno Corporativo del Grupo en Relación 
con los Estados Financieros Consolidados

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados fi nancieros consolidados 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y por aquel control interno que la Adminis-
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l  Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros consolidados, inclu-
yendo las revelaciones, y si los estados financieros consolidados representan las transacciones y hechos 
subyacentes de un modo que logran su presentación fiel.

l  Obtuvimos evidencia suficiente y adecuada en relación con la información financiera de las entidades o activi-
dades empresariales dentro del Grupo para expresar una opinión sobre los estados financieros consolidados. 
Somos responsables de la dirección, supervisión y realización de la auditoría del Grupo. Somos los únicos 
responsables de nuestra opinión de auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno del Grupo en relación con, entre otros asuntos, el alcance 
planeado y la oportunidad de la auditoría y los hallazgos de auditoría significativos, así como cualquier deficiencia 
significativa en el control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

7 de abril de 2021
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Notas 2020 2019

ACTIVO
Activo circulante
     Efectivo y equivalente de efectivo 2e,4 RD$ 302,026,429 RD$ 175,542,931
     Inversiones a costo amortizado 2g,5 150,469,512 149,365,436
     Cuentas por cobrar - netas 2f,6 16,613,591 10,031,527
     Gastos pagados por anticipado 6,424,684 5,673,556

          Total activo circulante 475,534,216 340,613,450

Inversiones en asociadas 2h,7 389,744,030 334,074,394
Edificaciones, mobiliario y equipo – netos 2i,8 61,271,236 65,452,360
Activos intangibles – netos 2j,9 11,908,344 24,879,237
Impuesto sobre la renta diferido 2o,14 8,253,191 9,803,532
Otros activos 150,347 150,347

Total RD$ 946,861,364 RD$ 774,973,320

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
Pasivo circulante
     Cuentas por pagar 2l,10 RD$ 4,598,926 RD$ 7,772,677
     Pasivos por arrendamiento a corto plazo 2m,3,11 10,927,559 13,425,706
     Impuesto sobre la renta por pagar 2o,14 6,468,904 1,592,892
     Provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar 2m,2n,12 41,604,030 35,683,656

          Total pasivo circulante 63,599,419 58,474,931

Pasivos por arrendamiento a largo plazo 2m,3,11 1,381,220 11,179,464

Total 64,980,639 69,654,395

Patrimonio de los accionistas:
     Capital social 13 388,063,342 388,063,342
     Capital adicional pagado 13 18,421,805 18,421,805
     Reserva legal de valores 13 77,632,706 77,632,706
     Utilidades acumuladas 397,257,321 220,872,083

          Total patrimonio de los accionistas 881,375,174 704,989,936
     Interés no controlante 505,551 328,989

          Total patrimonio de los accionistas 881,880,725 705,318,925

Total RD$ 946,861,364 RD$ 774,973,320

Notas 2020 2019

INGRESOS OPERACIONALES 2p,15 RD$ 237,630,696 RD$ 223,951,765
GASTOS OPERACIONALES:
     Salarios y beneficios al personal 2p,16 (95,562,044) (83,307,228)
     Depreciación y amortización 2i,j,8,9 (19,616,430) (13,898,538)
     Otros gastos generales y administrativos 2p,17 (101,350,673) (115,125,667)

          Total gastos operacionales (216,529,147) (212,331,433)

RESULTADO FINANCIERO 16,098,574 11,901,713
PARTICIPACIÓN EN LAS UTILIDADES DE ASOCIADAS 2h,7 145,348,291 89,001,608
GANANCIA CAMBIARIA 8,305,942 2,978,649

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 190,854,356 115,502,302

IMPUESTO SOBRE LA RENTA: 2o,14
     Corriente (12,742,215) (10,888,172)
     Diferido (1,550,341) 942,577

          Sub-total impuesto sobre la renta (14,292,556) (9,945,595)

UTILIDAD NETA Y OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO RD$ 176,561,800 RD$ 105,556,707

UTILIDAD NETA DE LA PROPIETARIA 176,385,238 105,451,150

PARTICIPACIÓN NO CONTROLANTE 176,562  105,557

TOTAL UTILIDAD NETA Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
     DEL AÑO RD$ 176,561,800 RD$ 105,556,707

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE CAMBIOS EN PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Capital

Capital Adicional

Notas Social Pagado

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
     DE 2018 RD$ 349,748,912 RD$ 18,421,805
     Dividendos otorgados en acciones 13 38,314,430
     Dividendos pagados en efectivo 13
     Utilidad neta y otro resultado
          integral del año

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
     DE 2019 388,063,342 18,421,805
     Utilidad neta y otro resultado
          integral del año

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 
     DE 2020 RD$ 388,063,342 RD$ 18,421,805

Reserva Total Total Patrimonio

Legal de Utilidades Patrimonio de Intereses no de los

Valores Acumuladas los Accionistas Controlantes Accionistas

RD$ 69,949,820 RD$ 161,418,648 RD$ 599,539,185 RD$ 223,432 RD$ 599,762,617
7,682,886 (45,997,316)

(399) (399) (399)

105,451,150 105,451,150 105,557 105,556,707

77,632,706 220,872,083 704,989,936 328,989 705,318,925

 176,385,238 176,385,238 176,562 176,561,800

RD$ 77,632,706 RD$ 397,257,321 RD$ 881,375,174 RD$ 505,551 RD$ 881,880,725

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Notas 2020 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
     Utilidad neta RD$ 176,561,800 RD$ 105,556,707
     Ajuste para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto
     provisto por (usado en) las actividades de operación:
          Depreciación y amortización 2i,j,8,9 19,616,430 13,898,538
          Impuesto sobre los activos e impuesto 
               sobre la renta corriente 2o, 14 13,323,649 11,493,811
          Impuesto sobre la renta - diferido 2o, 14 1,550,341 (942,577)
          Intereses ganados (17,417,397) (13,454,130)
          Intereses en arrendamientos 1,318,823 1,552,417
          Participación en las utilidades de las asociadas
               y subsidiarias 2h,7 (145,348,291) (89,001,608)
          Provisiones de bonificación y honorarios profesionales 31,182,965 31,279,443
          Pérdida cambiaria no realizada de arrendamientos 1,650,018 909,386
     Cambios en el patrimonio de los accionistas: 
          Cuentas por cobrar 6,582,064 151,526
          Anticipos de impuestos sobre la renta 5,864,492 6,554,877
          Gastos pagados por anticipado 1,148,976 (1,752,783)
          Otros activos 935,718
          Cuentas por pagar corto y largo plazo (3,173,751) 4,290,342
          Provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar 5,386,093 (18,534,448)

                    Total 98,246,212 52,937,219

          Intereses cobrados 16,566,928 10,928,370
          Intereses por arrendamiento (1,318,823) (1,552,417)
          Anticipos e impuestos sobre la renta pagados (5,918,053) (10,538,525)
               Flujos netos de efectivo provisto por las
                    actividades de operación 107,576,264 51,774,647

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
     Adquisición de inversiones valuadas al costo amortizado (78,973,223) (99,859,264)
     Disposición de inversiones valuadas a costo amortizado 16,207,567 25,323,674
     Dividendos recibidos de las asociadas 7 89,678,655 81,733,757
     Adquisición de edificaciones, mobiliario, 
          equipo e intangibles 8,9 (6,714,552) (1,559,042)
     Disposición de propiedad, planta y equipos
          e intangibles 6,124,772
               Flujos netos de efectivo provisto
                    por las actividades de inversión 26,323,219 5,639,125

(Continúa)

ESTADOS CONSOLIDADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

2020 2019

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
     Dividendos pagados en efectivo RD$ (399)
     Pagos de arrendamientos RD$ (7,415,985) (6,137,027)
                Flujos netos de efectivo usados
                     en actividades de financiación (7,415,985) (6,137,426)
          AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO
              Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 126,483,498 51,276,346
          EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
              AL INICIO DEL AÑO 175,542,931 124,266,585
          EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
              AL FINAL DEL AÑO RD$  302,026,429 RD$ 175,542,931

(Concluye)

Transacciones que No Generan Flujos de Efectivo - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las transacciones que no 
generan flujos de efectivo corresponden a:

1. Dividendos recibidos en acciones por RD$15,825,000 y RD$14,484,000, respectivamente.
2. Al 31 de diciembre de 2019, dividendos otorgados en acciones por RD$38,314,430, respectivamente.
3. Reconocimiento de activos por derecho de uso y pasivo por RD$31,733,573 al 1o de enero de 2019.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros consolidados.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

  Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A., fue constituida el 15 de mayo de 2001, bajo la 
razón social Bolsa Nacional de Valores. Posteriormente, con fecha 8 de abril de 2002, cambió formalmente su 
nombre a Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. Su objetivo principal es prestar todos 
los servicios necesarios para la efectiva realización de transacciones con valores, así como toda actividad que 
contribuya al desarrollo del mercado de valores.

  Con la entrada en vigencia de la nueva Ley del Mercado de Valores No.249-17, se permitirá a la Bolsa y Mercados de 
Valores de la República Dominicana, operar como una Sociedad Administradora de Mecanismos Centralizados 
de Negociación. Como resultado de lo anterior, se aprobó el nuevo nombre comercial de la Sociedad para que 
en lo adelante se denomine Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A. (BVRD).

  Dada la naturaleza del negocio en el que opera el Grupo, en el cual los participantes del mercado de valores son 
accionistas de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A., la mayoría de las transacciones 
de ingresos y saldos de cuentas por cobrar, han sido efectuadas y se mantienen con partes.

2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO, BASE DE PRESENTACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

  Declaración de Cumplimiento - Los estados financieros consolidados de la Bolsa y Mercados de Valores de la 
República Dominicana, por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido preparados de con-
formidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB por sus siglas en inglés.

  Base de Presentación y Preparación - Los estados financieros consolidados han sido elaborados sobre la base 
del costo histórico con excepción de algunos instrumentos financieros que son medidos a su valor razonable al 
final de cada período que se informa.

  Costo histórico - Es generalmente basado en el valor justo y las consideraciones dadas para intercambios de 
bienes y servicios.

  El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría por transferir 
un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha de valuación, independien-
temente de si ese precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de valuación. Al estimar 
el valor razonable de un activo o un pasivo, el Grupo tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los 
participantes del mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la 
fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros 

consolidados se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que 
están dentro del alcance de la IFRS 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de la IAS 
17, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor razonable, pero no es un valor razonable, tales 
como el valor neto de realización de la IAS 2 o el valor en uso de la IAS 36.

  Para efectos de información financiera, las mediciones hechas a valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 ó 3, 
con base en el grado en que los datos de entrada a las mediciones del valor razonable son observables y la 
importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, que se describen de la siguiente 
manera:

	 l  Nivel 1 son precios cotizados en mercados activos para activos o pasivos idénticos que el Grupo puede acceder 
a la fecha de medición;

	 l  Nivel 2 datos de entradas son los insumos, distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean 
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente, y;

	 l  Nivel 3 entradas son datos no observables para el activo o pasivo.

  Bases de Consolidación de los Estados Financieros Consolidados - Los estados financieros consolidados incor-
poran los estados financieros de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A., y las 
subsidiarias: RDVAL Proveedora de Precios, S.A. y OTC Dominicana, S.A.

  Subsidiarias - Una subsidiaria en una entidad que está controlada por otra entidad. Un inversor controla una 
participada cuando está expuesto, o tiene derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la 
participada y tiene la capacidad de influir en esos rendimientos a través de su poder sobre ésta. Por ello, el prin-
cipio de control establece los siguientes tres elementos de control:

 a)  poder sobre la participada;
 b)  exposición, o derecho, a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada;
 c)   la capacidad de utilizar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos  

del inversor.

  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S.A., mantiene 
inversiones en las Subsidiarias RDVAL Proveedora de Precios, S.A., y OTC Dominicana, S.A., siendo su participa-
ción en un 99.9% y 99.6%, del patrimonio de ambas entidades, respectivamente. Las subsidiarias se consolidan 
por completo a partir de la fecha en que se transfiere el control al Grupo. Se des- consolidan a partir de la fecha 
en que cesa el control.
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  RDVAL, Proveedora de Precios, S. A., es una sociedad autorizada mediante la Resolución R-CNV-2015-30-PP 
por Consejo Nacional de Valores, en fecha 6 de noviembre de 2015. Esta entidad que inicia sus operaciones en 
2016, se dedica principalmente a la prestación habitual y profesional de servicios de cálculo, determinación y 
suministro de precio actualizados e información para la valoración de instrumentos financieros que se negocien 
en los mercados financieros nacional e internacional, valoración de empresas, creación y expedición de metodo-
logías de valoración, y la realización de operaciones que se relacionan con el objeto ante mencionado.

  OTC Dominicana, S.A. – El 7 de septiembre de 2011, fue constituida OTC Dominicana, S.A., la cual es una entidad 
que presta los servicios de plataforma de negociación de los títulos valores que son colocados en el mercado 
secundario, así como todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes 
mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social, de acuerdo 
con la legislación vigente.

  Las subsidiarias se consolidan desde la fecha en que se transfiere el control al Grupo, y se dejan de consolidar 
desde la fecha en la que se pierde el control. Las ganancias y pérdidas de las subsidiarias adquiridas o vendidas 
durante el año se incluyen en los estados consolidados de resultados y otros resultados integrales desde la fecha 
que la tenedora obtiene el control o hasta la fecha que se pierde, según sea el caso.

  La utilidad y cada componente de los otros resultados integrales se atribuyen a las participaciones controladoras 
y no controladoras. El resultado integral de las subsidiarias se atribuye a las participaciones controladoras y no 
controladoras aún si da lugar a un déficit en estas últimas.

  Cuando es necesario, se realizan ajustes a los estados financieros de las subsidiarias para alinear sus políticas 
contables de conformidad con las políticas contables de la Entidad.

  Todos los activos, pasivos, capital, ingresos, gastos y flujos de efectivo relacionados a transacciones entre partes 
relacionadas se han eliminado por completo en la consolidación.

  Las participaciones no controladoras en subsidiarias se identifican por separado del capital de la Entidad en 
ellas. Los intereses de los accionistas no controladores que son intereses de propiedad actuales que dan derecho 
a sus tenedores a una parte proporcional de los activos netos al momento de la liquidación, pueden medirse 
inicialmente al valor razonable o a la parte proporcional de las partes no controladoras del valor razonable de 
la red identificable de la adquirida. La elección de la medida se realiza adquisición por adquisición. Otras 
participaciones no controladoras se miden inicialmente a su valor razonable. Posterior a la adquisición, el valor 
en libros de las participaciones no controladoras es la cantidad de esas participaciones en el reconocimiento 
inicial más la participación de las participaciones no controladoras en los cambios posteriores en el capital. Los 
resultados integrales totales se atribuyen a las participaciones no controladoras, incluso si esto da lugar a que las 
participaciones no controladoras tengan un saldo negativo.

  Cambios en las participaciones de la Entidad en las subsidiarias existentes - Los cambios en las inversiones en las 
subsidiarias de la Entidad que no den lugar a una pérdida de control se registran como transacciones de capital. 
El valor en libros de las inversiones y participaciones no controladoras de la Entidad se ajusta para reflejar los 
cambios en las correspondientes inversiones en subsidiarias. Cualquier diferencia entre el importe por el cual se 
ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada o recibida se 
reconoce directamente en el capital contable y se atribuye a los propietarios de la Entidad.

  Cuando la Entidad pierde el control de una subsidiaria, la ganancia o pérdida en la disposición se calcula como la 
diferencia entre (i) la suma del valor razonable de la contraprestación recibida y el valor razonable de cualquier 
participación retenida y (ii) el valor en libros anterior de los activos (incluyendo el crédito mercantil) y pasivos de 
la subsidiaria y cualquier participación no controladora. Los importes previamente reconocidos en otras partidas 
del resultado integral relativos a la subsidiaria se registran de la misma manera establecida para el caso de que se 
disponga de los activos o pasivos relevantes (es decir, se reclasifican a resultados o se transfieren directamente 
a otras partidas de capital contable según lo especifique/permita la IFRS aplicable). El valor razonable de 
cualquier inversión retenida en la subsidiaria a la fecha en que se pierda el control se considera como el valor 
razonable para el reconocimiento inicial, según la IAS 39 o, en su caso, el costo en el reconocimiento inicial de 
una inversión en una asociada o negocio conjunto.

  Principales Políticas Contables - A continuación, se presenta un resumen de las principales políticas contables 
utilizadas en la preparación de los estados financieros consolidados adjuntos:

  a.  Moneda Funcional y de Presentación - Los registros contables del Grupo se mantienen en pesos dominica-
nos (RD$), moneda funcional del Grupo y de curso legal en República Dominicana. Las transacciones 
efectuadas en moneda extranjera se registran a la tasa de cambio vigente a la fecha de la transacción. Los 
activos y pasivos en moneda extranjera al final de cada período contable son ajustados a la tasa de cambio 
vigente a esa fecha. Las diferencias cambiarias originadas de la liquidación de activos y obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera y por el ajuste de los saldos a la fecha de cierre, son registradas contra los 
resultados del período en que ocurrieron. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la tasa de cambio del peso 
dominicano era de RD$58.3284 y RD$52.9773, por cada dólar estadounidense, respectivamente.

 b.   Uso de Estimados - La preparación de los estados financieros consolidados requiere que la Administración 
realice estimados y suposiciones que afectan las cantidades reportadas de activos y pasivos a la fecha de los 
estados financieros consolidados, al igual que las cantidades reportadas de ingresos y gastos. Los resultados 
de estas estimaciones y suposiciones podrían ser diferentes a los montos estimados. Las estimaciones y 
suposiciones son revisadas continuamente y los efectos de los cambios, si alguno, son reconocidos en el 
período del cambio y períodos futuros, si éstos son afectados.

  Las áreas significativas de estimación y juicio crítico en la aplicación de políticas contables que tienen mayor 
impacto en las cantidades registradas en los estados financieros consolidados son como sigue:
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 l  Definición de la moneda funcional.
 l  Control de las subsidiarias.
 l  Costo amortizado de las inversiones.
 l  Depreciación de las edificaciones, mobiliarios y equipos.
 l  Amortización de activos intangibles.
 l  Estimación del deterioro de los activos.
 l  Estimación para pérdidas crediticias esperadas.
 l  Provisiones.
 l  Impuestos.
 l  Tasa de interés de los arrendamientos.
 l  Supuesto de empresa en marcha.

 c.  Instrumentos Financieros - Los instrumentos financieros se definen como cualquier contrato que origina 
simultáneamente, un activo financiero en una empresa y un pasivo financiero o un instrumento de patrimonio 
en otra empresa. Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando el Grupo se transforma en una 
parte de los acuerdos contractuales del instrumento correspondiente.

   Los activos y pasivos financieros son reconocidos inicialmente a su valor razonable más los costos de transac-
ción directamente atribuibles a la compra o emisión de estos, excepto para aquellos clasificados a su valor 
razonable con cambios en resultados, los cuales son inicialmente reconocidos a su valor razonable y cuyos 
costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión, son reconocidos inmediatamente 
en la ganancia o pérdida del período.

  l  Activos Financieros - Las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y 
dadas de baja en cuentas utilizando el método de contabilidad de la fecha de la contratación, en la cual se 
reconocen a la mencionada fecha: a) el activo a recibir y el pasivo a pagar, y (b) la baja en cuentas del activo 
que se vende, el reconocimiento del eventual resultado en la venta o disposición por otra vía, y el recono-
cimiento de una partida a cobrar procedente del comprador.

    A partir del 1o de enero de 2018, todos los activos financieros reconocidos dentro del alcance de la NIIF 9 
son requeridos a ser posteriormente medidos al costo amortizado o valor razonable basado en el modelo 
de negocios del Grupo para gestionar los activos financieros y las características de los flujos de efectivo 
contractuales de cada activo financiero.

   Específicamente:
   –    Las inversiones en instrumentos de deuda que son mantenidas en un modelo de negocios cuyo objetivo 

es recuperar los flujos de efectivo contractuales, y que tengan flujos de efectivo contractuales que 
corresponden solamente a pagos del principal e intereses sobre el saldo remanente de principal, son 
posteriormente medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva.

   –    Las inversiones en instrumentos de deuda que son mantenidas en un modelo de negocios cuyo objetivo 
es recuperar los flujos de efectivo contractuales y vender los instrumentos de deuda, y que tengan flu-
jos de efectivo contractuales que corresponden a SPPI, son posteriormente medidos al valor razonable 
con cambios en otro resultado integral.

   –    Todos los otros instrumentos de deuda (p.e. aquellos administrados sobre una base de valor razonable, 
o mantenidos para la venta) o de patrimonio, son posteriormente medidos al valor razonable con 
cambios en resultados.

    Deterioro de Valor Activos Financieros - Se reconocen correcciones de valor por las pérdidas crediticias 
esperadas (PCE) de las cuentas por cobrar las cuales no son medidos a valor razonable con cambios en 
resultados..

    Con la excepción de los activos financieros comprados con deterioro de valor crediticio, (comprados u 
originados, no aplicables al Grupo), las pérdidas crediticias esperadas son medidas mediante una correc-
ción de valor por pérdidas a una cantidad igual a:

   –    Pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses (pérdidas crediticias esperadas que resulten de 
los eventos de incumplimiento en el instrumento financiero que sean posibles dentro de los 12 meses 
siguientes a la fecha de presentación de los estados financieros consolidados, referidas como Etapa 1); o

   –    Pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo (pérdidas crediticias esperadas que 
resulten de todos los posibles eventos de incumplimiento durante la vida del instrumento financiero, 
referidas como Etapa 2 y Etapa 3).

    La corrección de valor por pérdidas para las PCE durante el tiempo de vida del activo es requerida para 
un instrumento financiero si el riesgo crediticio en ese instrumento financiero se ha incrementado 
significativamente desde el reconocimiento inicial. Para todos los otros instrumentos financieros, las PCE 
son medidas a una cantidad igual a las PCE en los próximos 12 meses. Detalles sobre la determinación de 
un incremento significativo en el riesgo crediticio se muestran en las revelaciones referentes a riesgos 
financieros, en la sección de riesgos de crédito.

    El Grupo eligió la política de reconocer las PCE durante el tiempo de vida del activo para todas las cuentas 
por cobrar. El Grupo utiliza un enfoque dual de cálculo de reservas de crédito basado en el deterioro 
crediticio de la cuenta por cobrar:

   –    Cuentas por cobrar sin deterioro: facturas con morosidad inferior a los 180 días. Cálculo de pérdida 
esperada mediante análisis por antigüedad de saldo.
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   –    Cuentas por cobrar deterioradas: facturas con morosidad mayor a 180 días y/o clientes con indicios 
severos de deterioro. Las cuentas por cobrar deterioradas presentan un parámetro de probabilidad de 
default igual a 100%.

    Para todas aquellas cuentas por cobrar que no presentan un deterioro significativo en su calidad crediticia, 
el Grupo estima el monto de las provisiones mediante un análisis por antigüedad de saldos. Para cada 
rango de antigüedad de saldos, el Grupo estima el parámetro probabilidad de default con base en el 
análisis del comportamiento histórico del portafolio crediticio de cada país dentro del alcance. Las PCE 
corresponden a la estimación ponderada de probabilidades del valor presente de las pérdidas crediticias. 
Estas se miden como el valor presente de la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales adeuda-
dos (o contractualmente exigibles en el caso de compromisos de préstamos y contratos de garantía 
emitidos) al Grupo, y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir resultante del promedio de múlti-
ples escenarios económicos futuros, descontados a la Tasa de Interés Efectiva del activo correspondiente. 
Para ello, el Grupo considera información razonable y con respaldo acerca de eventos pasados, condiciones 
corrientes y pronósticos razonables y con respaldo de condiciones económicas futuras.

    Activos Financieros con Deterioro Crediticio – Un activo financiero tiene un deterioro crediticio cuando han 
ocurrido uno o más eventos que tengan un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros esperados 
del activo financiero. Incluye, entre otros, datos observables acerca de los siguientes eventos:

   –    Dificultad financiera importante del deudor, emisor o prestatario;
   –    Incumplimiento del contrato, tal como un evento de mora o vencimiento;
   –    Concesiones otorgadas al deudor en consideraciones especiales, por razones económicas  

o contractuales relacionadas con la dificultad financiera del deudor;
   –    Probabilidad que el deudor entre en bancarrota u otra reorganización financiera;
   –    Desaparición de un mercado activo para el activo financiero a causa de dificultades financieras; o
   –    Compra de un activo financiero con un descuento significativo que refleja las pérdidas de crédito 

incurridas.

    Probablemente no sea posible identificar un solo evento discreto; en cambio, el efecto combinado de 
varios eventos puede haber causado que el activo se considere con un deterioro crediticio. El Grupo 
evalúa si los instrumentos de deuda que son activos financieros medidos al costo amortizado o a otro 
resultado integral, tienen deterioro crediticio en cada fecha de presentación de estados financieros 
consolidados.

    En el caso de contar con instrumentos de deuda soberana y corporativa, el Grupo consideraría factores 
como el rendimiento de los bonos, las calificaciones crediticias y la capacidad del deudor para recaudar 
fondos.

    Un crédito se considera con deterioro crediticio cuando se otorga una concesión al deudor debido a un 
deterioro en la condición financiera del deudor, a menos que haya evidencia de que, como resultado de 
otorgar a la concesión, el riesgo de no recibir los flujos de efectivo contractuales se ha reducido significati-
vamente, y no existen otros indicadores de deterioro. Para activos financieros donde concesiones se 
contemplan, pero no se conceden, el activo se considera deteriorado cuando hay evidencia observable de 
deterioro crediticio, incluyendo el satisfacer con la definición de incumplimiento. La definición de incumpli-
miento incluye indicadores de improbabilidad de pago y respaldos si las cantidades están vencidas por 
180 días o más.

    Definición de Incumplimiento – La definición de incumplimiento se utiliza para medir el monto de PCE y 
en la determinación de si la corrección de valor por pérdidas se basa en pérdidas crediticias esperadas en 
los próximos 12 meses o pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del activo, ya que el 
incumplimiento es un componente de la probabilidad de incumplimiento (PI) que afecta tanto a la medición 
de la PCE como a la identificación de un aumento significativo en el riesgo crediticio.

   El Grupo considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento:

   –    El deudor presenta una mora de más de 180 días en cualquier obligación de crédito importante con el 
Grupo; o

   –   Es poco probable que el deudor pague sus obligaciones de crédito al Grupo en su totalidad.

    La definición de incumplimiento es apropiadamente adaptada para reflejar las diferentes características 
de los diferentes tipos de activos. Los sobregiros son considerados como en mora en el momento que el 
cliente ha incumplido un límite recomendado o ha sido informado de un límite menor que el saldo 
pendiente actual. Al evaluar si es poco probable que el deudor pague su obligación crediticia, el Grupo 
toma en cuenta tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. El Grupo utiliza una variedad de fuentes 
de información para evaluar el incumplimiento, que se desarrollan internamente o se obtienen de fuentes 
externas.

    Incremento Significativo en el Riesgo Crediticio – el Grupo supervisa todos los activos financieros, com-
promisos de préstamos emitidos y contratos de garantía financiera que están sujetos a los requisitos de 
deterioro para evaluar si ha habido un aumento significativo en el riesgo crediticio desde el reconoci-
miento inicial. Si hay un aumento significativo en el riesgo crediticio, el Grupo mide las correcciones de 
valor en función el tiempo de vida del activo en lugar de la PCE en los próximos 12 meses. La política 
contable del Grupo es no utilizar el recurso práctico de que para los activos financieros con riesgo credi-
ticio “bajo” en la fecha de reporte se considera que no han tenido un aumento significativo en el riesgo 
crediticio. Como resultado, el Grupo monitorea todos los activos financieros, préstamos, compromisos y 
contratos de garantía financiera que están sujetos a deterioro por un aumento significativo en el riesgo 
crediticio.
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    Al evaluar si el riesgo crediticio en un instrumento financiero ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial, el Grupo compara el riesgo de que se produzca un incumplimiento en el instrumento 
financiero a la fecha de presentación de los estados financieros con base en el vencimiento restante del 
instrumento, contra el riesgo de que ocurra un incumplimiento que se anticipó para el vencimiento restante 
en la fecha de presentación actual cuando el instrumento financiero fue reconocido inicialmente. Al realizar 
esta evaluación, el Grupo considera tanto información cuantitativa y cualitativa que es razonable y sopor-
table, incluida la experiencia histórica y prospectiva disponible sin costo ni esfuerzo indebidos, con base en 
la experiencia histórica del Grupo y la evaluación de crédito de expertos, si es necesario.

    Múltiples escenarios económicos forman la base para determinar la probabilidad de incumplimiento en el 
reconocimiento inicial y en las posteriores fechas de presentación de los estados financieros. Diferentes 
escenarios económicos conducirán a una probabilidad diferente de incumplimiento. La ponderación de 
estos diferentes escenarios forma la base de un promedio ponderado de probabilidad de incumplimiento 
que se utiliza para determinar si el riesgo crediticio ha aumentado significativamente. Dado que un aumento 
significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial es una medida relativa, un cambio dado, en 
términos absolutos, en la probabilidad de incumplimiento (PI) será más significativa para un instrumento 
financiero con una PI inicial más baja que en un instrumento financiero con una mayor PI. Como punto de 
partida, cuando un activo tiene más de 180 días en mora, el Grupo considera que se ha producido un 
aumento significativo en el riesgo crediticio, y el activo se encuentra en la Etapa 2 del modelo de deterioro, 
es decir, el margen de pérdida se mide como la PCE durante el tiempo de vida del activo.

    Modificación y Baja en Cuentas de Activos Financieros - Una modificación de un activo financiero ocurre 
cuando los términos contractuales que rigen los flujos de efectivo de un activo financiero son renegocia-
dos o de otra forma modificados entre el reconocimiento inicial y el vencimiento del activo financiero. Una 
modificación afecta a la cantidad y/o calendario de los flujos de efectivo contractuales ya sea inmediata-
mente o en una fecha futura. Además, la introducción o ajuste de los convenios existentes constituirían una 
modificación incluso si estos convenios nuevos o ajustados todavía no afectan los flujos de efectivo de 
manera inmediata, pero puede afectar los flujos de efectivo dependiendo de si el convenio se cumple o no 
(por ejemplo, un cambio para aumentar en la tasa de interés cuando se violan los convenios).

    El Grupo renegocia deudas de clientes en dificultades financieras para maximizar el cobro y minimizar el 
riesgo de incumplimiento. Refinanciamientos son otorgados en los casos en que, aunque el deudor ha 
hecho todos los esfuerzos razonables para pagar en virtud de los términos del contrato original, existe un 
alto riesgo de incumplimiento o el incumplimiento ya ha ocurrido y se espera que el deudor cumpla con 
los términos revisados. Los términos revisados en la mayoría de los casos incluyen una extensión del ven-
cimiento de la deuda, cambios en el calendario de los flujos de efectivo, reducción en la cantidad de flujos 
de efectivo adeudados y enmiendas a los convenios.

    Cuando se modifica un activo financiero, el Grupo evalúa si esta modificación da lugar a una baja en cuentas. 
De acuerdo con la política del Grupo una modificación da como resultado una baja en cuentas del activo 
financiero cuando se dan lugar a términos sustancialmente diferentes a los originalmente planteados, 
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.

    En el caso de que el activo financiero sea dado de baja en cuentas, la corrección de valor para PCE se 
mide nuevamente en la fecha de baja en cuentas para determinar el importe neto en libros del activo en 
esa fecha. La diferencia entre este valor en libros revisado y el valor razonable del nuevo activo financiero 
con los nuevos términos da lugar a una ganancia o pérdida en la baja en cuentas. El nuevo activo financiero 
tendrá una corrección de valor medida con base en la PCE en los próximos 12 meses, excepto en raras 
ocasiones en que el nuevo activo se considere originado con deterioro crediticio. Esto se aplica solo en el 
caso de que el valor razonable del nuevo activo financiero se reconozca con un descuento significativo a 
su valor nominal revisado porque sigue habiendo un alto riesgo de incumplimiento que no se ha reducido 
por la modificación. El Grupo monitorea el riesgo crediticio de los activos financieros modificados mediante 
la evaluación de información cualitativa y cuantitativa, tales como si el deudor está en mora bajo los 
nuevos términos.

    Cuando se modifican los términos contractuales de un activo financiero y la modificación no da lugar a 
una baja en cuentas, el Grupo determina si el riesgo crediticio del activo financiero ha aumentado signifi-
cativamente desde el reconocimiento inicial, al comparar:

   –    La PI restante durante el tiempo de vida del activo estimada con base en los datos en el reconocimiento 
inicial y los términos contractuales originales; contra

   –    La PI restante durante el tiempo de vida del activo en la fecha de reporte financieros según los términos 
modificados.

    Para los activos financieros modificados como parte de la política de refinanciamientos del Grupo, donde 
la modificación no dio lugar a una baja en cuentas, la estimación de la PI refleja la capacidad del Grupo 
para recuperar los flujos de efectivo modificados teniendo en cuenta la experiencia previa del Grupo en 
refinanciamientos similares, así como varios indicadores de comportamiento, incluida la ejecución de 
pagos del deudor contra los términos contractuales modificados. Si el riesgo crediticio sigue siendo signi-
ficativamente más alto de lo que se esperaba en el reconocimiento inicial, la corrección de valor se seguirá 
midiendo en una cantidad igual a PCE durante el tiempo de vida del activo. La corrección de valor en refi-
nanciamientos generalmente solo se medirá en base a la PCE en los próximos 12 meses cuando haya 
evidencia de una mejora en el comportamiento de pago del deudor después de la modificación, lo que 
conducirá a una reversión del aumento significativo en el riesgo crediticio anterior.
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    En este caso, cuando el Grupo ejecuta las acciones de cobranza por medio de sus recursos internos, 
agencia de cobranza o un abogado, y las acciones legales prescriben, o bien, los clientes se declararon en 
bancarrota, los saldos se dan de baja según los montos, garantías y las probabilidades de cobro reportadas.

    Una cancelación constituye un evento de baja en cuentas. Los saldos con probabilidades remotas de cobrar 
se pueden cancelar por completo. Sin embargo, hasta que todos los esfuerzos de cobro se hayan detenido 
y el Grupo reciba la confirmación de que no se obtendrán pagos, se podría mantener un saldo parcial en la 
cuenta para fines de control contable. Presentación de las Correcciones de Valor por PCE - Las correccio-
nes de valor por PCE se presentan en el estado de situación financiera de la siguiente manera:

   –    Para activos financieros medidos al costo amortizado - como una deducción del valor en libros bruto de 
los activos;

   –    Para activos financieros en instrumentos de deuda medidos a valor razonable en otro resultado 
integral - no se reconoce ninguna corrección de valor en el estado de situación financiera dado que el 
valor en libros es el valor razonable. Sin embargo, la corrección de valor se incluye como parte del 
monto de la revaluación en las otras reservas de patrimonio;

   –    Para compromisos de préstamo y contratos de garantía financiera: como provisión; y

   –    Donde un instrumento financiero incluye tanto un componente utilizado como un componente no 
utilizado, y el Grupo no puede identificar la PCE en el componente de compromiso de préstamo por 
separada del componente utilizado - El Grupo presenta una corrección de valor combinada para ambos 
componentes. El monto combinado se presenta como una deducción del valor en libros bruto de los 
componentes utilizados. Cualquier exceso de la corrección de valor sobre la cantidad bruta del 
componente utilizado se presenta como una provisión.

  l  Pasivos Financieros y de Patrimonio - Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se 
clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta la sustancia 
económica del contrato.

    Un pasivo financiero es una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero o de 
intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad bajo condiciones que son 
potencialmente desfavorables para el Grupo, o un contrato que será o puede ser resuelto con instrumentos 
de patrimonio propios del Grupo, y es un contrato no derivado por el cual el Grupo está, o puede estar 
obligada, a entregar un número variable de sus propios instrumentos de patrimonio, o un contrato 
derivado sobre patrimonio propio que será o puede ser resuelto de otra manera que no sea por el 
intercambio de una cantidad fija de efectivo (u otro activo financiero) por un número fijo de instrumentos 
de patrimonio propio del Grupo.
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    Cuando una modificación no conlleva a una baja en cuentas, el Grupo calcula la ganancia/pérdida de la 
modificación comparando el valor bruto del importe en libros antes y después de la modificación (exclu-
yendo la corrección de valor por PCE). Posteriormente el Grupo mide la PCE para el activo modificado, 
donde los flujos de efectivo esperados que surgen del activo financiero modificado se incluyen en el cál-
culo del déficit de efectivo esperado del activo original.

    El Grupo da de baja en cuentas a un activo financiero sólo cuando los derechos contractuales sobre los 
flujos de efectivo del activo expiran (incluido el vencimiento que surge de una modificación con términos 
sustancialmente diferentes), o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y bene-
ficios de la propiedad del activo se transfiere a otra entidad. Si el Grupo no transfiere ni retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad y continúa controlando el activo transfe-
rido, el Grupo reconoce su participación retenida en el activo y un pasivo asociado por los montos que 
debe pagar. Si el Grupo retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad de un 
activo financiero transferido, el Grupo continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce 
una obligación garantizada para los ingresos recibidos.

    Al darse de baja de un activo financiero en su totalidad, la diferencia entre el valor en libros del activo y la 
suma de la contraprestación recibida y por recibir, y la ganancia/pérdida acumulada reconocida en ORI y 
acumulada en patrimonio, se reconoce en la ganancia o pérdida neta del período, con la excepción de 
aquellas provenientes de inversiones en instrumentos de patrimonio designadas para ser medidas a través 
de otro resultado integral VRCORI, donde la ganancia/pérdida reconocida previamente en otro resultado 
integral no se reclasifica posteriormente a la ganancia o pérdida del período. En casos de que la baja de un 
activo financiero no sea en su totalidad (por ejemplo, cuando el Grupo retiene una opción para recomprar 
parte de un activo transferido), el Grupo asigna el importe en libros anterior del activo financiero entre la 
parte que continúa reconocida bajo participación y la parte que ya no reconoce, sobre la base de los valo-
res razonables relativos de esas partes a la fecha de la transferencia. La diferencia entre el valor en libros 
asignado a la parte que ya no se reconoce y la suma de la contraprestación recibida por la parte que ya no 
se reconoce y cualquier ganancia/pérdida acumulada que se le haya asignado que haya sido reconocida 
en otro resultado integral, se reconoce en la ganancia o pérdida neta del período. Una ganancia/pérdida 
acumulada que se había reconocido en otro resultado integral se asigna entre la parte que sigue siendo 
reconocida y la parte que ya no se reconoce sobre la base de los valores razonables relativos de aquellas 
partes. Esto no se aplica a las inversiones en instrumentos de patrimonio designadas como medidas a 
valor razonable otra vez de otro resultado integral, ya que la ganancia/pérdida acumulada anteriormente 
reconocida en otro resultado integral no se reclasifica posteriormente a resultados.

    Cancelaciones de Activos Financieros – Los activos financieros son cancelados cuando el Grupo no tiene 
expectativas razonables de recuperar el activo financiero (ya sea en su totalidad o una parte de ella).
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    Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio 
del Grupo una vez deducidos todos sus pasivos. La recompra de instrumentos de patrimonio propios del 
Grupo se reconoce y se deduce directamente en el patrimonio. No se reconoce ninguna ganancia/pérdida 
en ganancias o pérdidas en la compra, venta, emisión o cancelación de los instrumentos de patrimonio 
propios del Grupo.

    Los componentes de instrumentos financieros compuestos (por ejemplo, bonos convertibles) emitidos 
por el Grupo se clasifican como pasivos financieros y patrimonio de acuerdo con el contenido de los 
acuerdos contractuales y las definiciones de un pasivo financiero y de un instrumento de patrimonio. 
Una opción de conversión que se liquidará mediante el intercambio de una cantidad fija de efectivo u 
otro activo financiero por un número fijo de los instrumentos de patrimonio propios del Grupo es un 
instrumento de patrimonio. La contabilización de los componentes de estos instrumentos financieros 
compuestos sigue los lineamientos establecidos en la NIIF 9. Los pasivos financieros mantenidos por el 
Grupo se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados o como otros 
pasivos financieros.

    Pasivos Financieros al Valor Razonable con Cambio en Resultados (VRCR) - Los pasivos financieros son 
clasificados como pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, cuando se clasifican 
como mantenidos para negociar o, en su reconocimiento inicial, han sido designados por el Grupo para ser 
contabilizados a valor razonable con efecto en resultados.

    Otros Pasivos Financieros – Los otros pasivos financieros, incluyendo préstamos y obligaciones bancarias, 
son registrados con posterioridad a su reconocimiento inicial al costo amortizado, utilizando el método de 
la tasa de interés efectiva, reconociéndose el gasto de interés a lo largo del período correspondiente.

    Baja en Cuentas de Pasivos Financieros – El Grupo da de baja en cuentas a los pasivos financieros cuando, 
y solo cuando, las obligaciones del Grupo son pagadas, canceladas o hayan expirado. La diferencia entre 
el valor en libros del pasivo financiero dado de baja y la contraprestación pagada.

 d.  Estado de Flujos de Efectivo - El estado de flujos de efectivo se confeccionó mediante el método indirecto. 
Para su preparación se definió como fondos los saldos mantenidos en los rubros de caja, bancos, inversiones 
y otros valores realizables con vencimiento desde su fecha de origen menores a 90 días.

 e.   Efectivo y Equivalentes de Efectivo - El efectivo y sus equivalentes, incluyen los fondos en caja, depósitos a 
la vista y las inversiones, cuyo vencimiento desde su fecha de origen no supere los 90 días.

 f.  Cuentas por Cobrar - Las cuentas por cobrar están registradas al valor nominal, que se estima es similar su 
costo amortizado por el corto plazo de  vencimiento, netas de la estimación para pérdidas crediticias 
esperadas.

   Al 31 de diciembre de 2020, el Grupo revisó los fundamentos requeridos en la NIIF 9 y concluyeron que no es 
necesario registrar una pérdida crediticia esperada a la fecha mencionada anteriormente. La estimación para 
pérdidas crediticias esperadas, se registra con cargo a los resultados del período. Dicha estimación se deter-
mina con base a un análisis de pérdidas esperadas durante el tiempo de vida del activo, para lo cual utilizan 
como base la experiencia en incumplimientos anteriores y un análisis de la situación financiera actual, basada 
en factores específicos del tipo de cliente, condiciones económicas generales de la industria, calificación de 
crédito de los clientes y requerimientos del regulador en la que operan los mismos, así como también, una 
evaluación de la situación actual y prevista de las condiciones de estos a la fecha de los estados financieros 
consolidados.

   En base al estimado de la Administración, los saldos por cobrar a clientes, no están expuestos al riesgo de 
crédito, ya que son clientes que pertenecen al sector financiero del país los cuales no presentan situación 
financiera desfavorable, tampoco se esperan cambios económicos significativos en la industria en la operan, 
además, basados en sus experiencias previas el saldo total facturado ha sido recuperado y la Administración 
tiene la facultad de suspender el servicio al momento de que el cliente presente retrasos. Basados en los 
parámetros anteriores, la Administración considera que no se esperan pérdidas futuras adicionales a las regis-
tradas en los estados financieros consolidados.

 g.  Inversiones a Costo Amortizado - Corresponden a inversiones con las cuales se tiene la intención y capacidad 
de mantener los mismos hasta su vencimiento, estos instrumentos, se encuentran valorados al costo 
amortizado. La Administración, monitorea las indicaciones de deterioro y entiende que no es necesario 
registrar una pérdida por deterioro del valor. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las inversiones a costo 
amortizado cuyo plazo original es menor a un año y mayor a tres meses se presentan a corto plazo, mientras 
que las mayores a un año se presentan a largo plazo en el estado de situación financiera consolidado. Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, no existen inversiones a costo amortizado a largo plazo.

 h.  Inversiones en Acciones en Asociadas – Una asociada es una entidad sobre la que el Grupo posee influencia 
significativa y que no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto. Influencia significativa es 
el poder de influir en las decisiones de política financiera y de operación de la participada, sin llegar a tener el 
control absoluto ni el control conjunto de la misma. La inversión en la asociada se incorpora en los estados 
financieros consolidados utilizando el método de participación patrimonial, conforme a la aplicación de este 
método, las inversiones en asociadas se contabilizan inicialmente al costo y posteriormente se ajustan para 
contabilizar la participación del Grupo en los resultados de la asociada. El Grupo descontinua el uso del 
método de participación desde la fecha en que la inversión deja de ser una asociada o un negocio conjunto, o 
cuando la inversión se clasifica como mantenida para la venta.

 i.	 	Edificaciones,	Mobiliario	y	Equipo	- Estos activos son registrados inicialmente al costo de adquisición o 
construcción, según correspondan, menos la depreciación acumulada. Cualquier ganancia o pérdida resul-
tante de la venta o retiro de estos activos, se reconocen en el estado de resultado del período. Los 
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desembolsos correspondientes a las adiciones y mejoras materiales son capitalizados y los reemplazos, man-
tenimientos y reparaciones menores son cargados a gastos en el momento en que se incurren. Los costos de 
construcción e instalación son registrados en la cuenta de obras en proceso y transferidos posteriormente al 
renglón correspondiente, cuando la obra se concluye. Tales costos de construcción incluyen todos los costos 
directamente relacionados con el diseño, desarrollo y construcción de los activos.

   Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo 
subyacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una opción de 
compra, el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil.

   Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja cuando se vende o cuando no se espere obtener 
beneficios económicos futuros que deriven del uso continuo del activo. La utilidad o pérdida que surge de la 
venta o retiro de una partida de propiedades, planta y equipo, se calcula como la diferencia entre los recursos 
que se reciben por la venta y el valor en libros de activo, y se reconoce en resultados.

   La depreciación se calcula en base al método de línea recta sobre la vida útil estimada de los activos depre-
ciables. Las tasas promedio utilizadas son:

   Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o 
valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las 
nuevas expectativas.

 j.  Activos Intangibles - Los activos intangibles incluyen programas informáticos, licencias de software, y 
metodologías, los cuales se registran al costo (incluyendo todos los costos necesarios para dejarlo en con-
diciones de ser utilizado), menos la amortización acumulada y la pérdida por deterioro. Estos activos son 
de vida útil definida, por lo que los mismos son amortizados en un plazo de 3 a 5 años, los cuales están de 
acuerdo a su vigencia. Los activos intangibles que son adquiridos bajo acuerdos de arrendamientos han 
sido contabilizados conforme a lo requerido por la NIIF 16.

   La vida útil estimada y el método de amortización se revisan al final de cada año, y el efecto de cualquier 
cambio en la estimación registrada se reconoce sobre una base prospectiva. Los activos intangibles con vida 
útil indefinida que se adquieren por separado se registran al costo menos las pérdidas por deterioro 
acumuladas.

 k.  Deterioro de Activos - Al cierre de cada año el Grupo evalúa el valor registrado de sus activos tangibles, para 
determinar si existe algún indicio de que dichos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro del valor 
registrado. Cuando existe dicha indicación, el monto recuperable de los activos es estimado a fin de determi-
nar el importe de la pérdida, si la hubiera. Cuando no es posible estimar el monto recuperable de un activo 
individual, el Grupo calcula el monto recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece 
dicho activo. Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son 
también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al Grupo más pequeño 
de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de distribución razonable 
y consistente.

   Los activos intangibles con una vida útil indefinida o todavía no disponibles para su uso deben ser sometidos 
a una comprobación de deterioro anualmente, o con mayor frecuencia si existe cualquier indicación de que 
podría haberse deteriorado su valor.

   El monto recuperable es el mayor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. 
Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor actual utilizando 
una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales del mercado respecto al valor 
temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los cuales no se han ajustado los estimados 
de flujo de efectivo futuros.

   Si el monto recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su importe 
en libros, el importe en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su monto recuperable. 
Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en ganancias o pérdidas, salvo si el activo se regis-
tra a un monto revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro como una disminución 
en la revaluación.

   Cuando una pérdida por deterioro es revertida posteriormente, el importe en libros del activo (o unidad 
generadora de efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su monto recuperable, de tal manera que el 
importe en libros incrementado no excede el importe en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años anteriores. 
El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en ganancias o pérdidas, salvo si el 
activo correspondiente se registra al monto revaluado, en cuyo caso el reverso de la pérdida por deterioro se 
maneja como un aumento en la revaluación.

Detalle Año de Vida Útil 
Estimada

Edificaciones 40 años

Mobiliario y equipo de oficina Entre 4 y 10 años

Equipo de transporte 5 años
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 l.   Cuentas por Pagar - Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y 
no tienen intereses. Los importes de acreedores comerciales en moneda extranjera se convierten a pesos 
dominicanos usando la tasa de cambio vigente en la fecha sobre la que se informa.

 m.  Provisiones - Una provisión es reconocida si, como resultado de un proceso pasado o presente, el Grupo 
tiene una obligación legal o implícita que puede ser estimada y es probable que se necesite utilizar recursos 
económicos para negociar y cerrar la obligación. Las provisiones son determinadas descontando el flujo de 
caja esperado que sea necesario para liquidar el pasivo.

	 n.	 Beneficios	a	Empleados	-

   Seguridad Social - Con la entrada en vigencia de la Ley No. 87-01 se creó el Sistema Dominicano de Seguri-
dad Social, el cual dentro de sus características incluyen un régimen contributivo que abarca a los trabajadores 
públicos y privados, incluyendo al Estado Dominicano como empleador. Esta Ley establece la afiliación obli-
gatoria del trabajador asalariado a través de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP). Esta Ley 
establece que el empleador contribuirá al financiamiento del régimen contributivo, tanto para el seguro a la 
vejez, discapacidad y para el seguro familiar de salud, dicha contribución será constituida en base a un 7.10% 
del salario base, sujeto a aportes y un 2.87% será cubierto por el empleado. El costo del seguro de Riesgos 
Laborales será cubierto en un cien por ciento (100%) por el empleador.

   Preaviso y Cesantía - El Código de Trabajo de la República Dominicana contempla el pago de auxilio de prea-
viso y cesantía a aquellos empleados que sean desahuciados. El monto de esta compensación depende del 
tiempo que haya trabajado el empleado y de otros factores, sin considerar el plan específico que al respecto 
pudiera tener el Grupo. Los pagos realizados por este concepto, son cargados a las operaciones en la fecha 
que ese produzca el desahucio.

   Regalía Pascual y Bonificación - Las leyes locales establecen compensaciones al personal, que, entre otras 
cosas, incluyen una regalía pascual y una participación del diez por ciento de la ganancia antes del impuesto 
sobre la renta, según se define, limitado al equivalente de 60 días de salario ordinario a empleados y 
trabajadores que hayan prestado servicio continuo durante tres años o más, y 45 días a aquellos con menos 
de tres años.

 o.  Impuestos – El gasto de impuesto sobre la renta está compuesto por el impuesto del año corriente y el 
impuesto sobre la renta diferido. El impuesto sobre la renta corriente es determinado de acuerdo a lo 
establecido por el Código Tributario de la República Dominicana y sus modificaciones.

   El impuesto sobre la renta diferido, se origina por las diferencias temporales entre el monto de los activos y 
pasivos según los estados financieros consolidados y los activos y pasivos reconocidos para propósitos fiscales, 
siempre y cuando éstos sean realizables. El impuesto diferido activo es reconocido sólo si es probable que las 
partidas que lo originan puedan ser aprovechadas fiscalmente al momento de revertirse.

   El impuesto sobre la renta diferido se calcula según las tasas impositivas que se espera aplicar a la ganancia 
(pérdida) fiscal de los períodos en los que se espera realizar el activo o cancelar el pasivo por impuestos dife-
ridos, sobre la base de las tasas impositivas que hayan sido aprobadas o cuyo proceso de aprobación esté 
prácticamente terminado al final de cada período sobre el que se informa.

   El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa en cada fecha sobre la que se informa 
y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en 
el estado de resultados del período.

 p.  Reconocimiento de Ingresos y Gastos - El Grupo reconoce los ingresos por los servicios procedentes de los 
contratos con clientes, cuando (o a medida que), satisface las obligaciones de desempeño mediante la trans-
ferencia de control de los bienes o servicios comprometidos. A la fecha de comienzo de cada contrato, el 
Grupo determina si satisface las obligaciones de desempeño a lo largo del tiempo o satisface las obligaciones 
de desempeño en un momento determinado. Los ingresos por servicios son reconocidos en la medida que 
las obligaciones por desempeño se han cumplido.

  Los ingresos por dividendos en las asociadas se registran cuando se reciben.

   Los ingresos por intereses son aquellos ganados sobre las inversiones a costo amortizado, estos se registran 
en el estado de resultado cuando ocurren utilizando el método del interés efectivo.

   Los costos y gastos se reconocen sobre la base acumulativa de contabilidad, conforme se reciben los bienes 
o servicios adquiridos o se registran las amortizaciones.

 q.  Arrendamientos – A partir del 1o de enero de 2019, el Grupo ha aplicado la NIIF 16, utilizando el enfoque sim-
plificado, por lo tanto, la información comparativa no ha sido re expresada y continúa reflejada conforme a 
los lineamientos de la NIC 17 “Arrendamientos” y la CINIIF 4 “Determinación de si un acuerdo contiene arren-
damiento” los detalles de las políticas contables mencionadas anteriormente se revelan por separado.

   Al inicio de un contrato, el Grupo evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Para definir lo anterior, 
la Administración evalúa si el mismo transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un 
período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transfiere el derecho a 
controlar el uso de un activo identificado, el Grupo utiliza la definición de arrendamiento en la NIIF 16.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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  -   El Grupo como arrendatario - El Grupo reconoce un activo por derechos de uso y un pasivo por 
arrendamiento correspondiente respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea 
arrendatario, exceptuando los arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos 
de bajo valor (como tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de 
oficina y teléfonos). Para estos arrendamientos, el Grupo reconoce los pagos de renta como un gasto 
operativo bajo el método de línea recta a través del período de vigencia del arrendamiento, a menos que 
otro método sea más representativo del patrón del tiempo en que los beneficios económicos proveniente 
del consumo de los activos arrendados.

   El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de renta que no sean 
pagados en la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato. Si esta tasa no puede ser 
fácilmente determinada, el Grupo utiliza tasas incrementales; dicha tasa de obtiene de varias fuentes de 
financiación externas y realiza ciertos ajustes para reflejar los términos del arrendamiento y el tipo de activo 
arrendado.

   Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en:

  l  Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por arrendamiento 
recibido;

  l  Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el índice o tasa 
en la fecha de inicio;

  l  El monto esperado a pagarse por el arrendatario bajo garantías de valor residual;

  l  El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario está razonablemente certero de ejercitar 
las opciones; y

  l  Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el período del arrendamiento 
refleja el ejercicio de una opción de terminación del arrendamiento.

   El pasivo por arrendamiento se presenta como un concepto separado en el estado consolidado de situación 
financiera, dicho pasivo es medido subsecuentemente con el aumento del valor en libros para reflejar los inte-
reses devengados por el pasivo por arrendamiento (usando el método de interés efectivo) y reduciendo el 
valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados.

   El Grupo revalúa el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al activo por derechos de 
uso relacionado) siempre que:

  l  El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las circunstancias del 
arrendamiento resultando en un cambio en la evaluación del ejercicio de opción de compra, en cuyo caso 
el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos de renta actualizados usando una tasa de 
descuento actualizada.

  l  Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasa o un cambio en el pago 
esperado bajo un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por arrendamiento se revalúa des-
contando los pagos de renta actualizados utilizando la misma tasa de descuento (a menos que el cambio 
en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de 
descuento actualizada).

  l  Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se contabilice como 
un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se revalúa basándose en el plazo 
del arrendamiento del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta actualizados usando 
una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la modificación.

  El Grupo no realizó ninguno de los ajustes mencionados anteriormente.

   Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento correspondiente, 
los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier incentivo por arrendamiento 
recibido y cualquier costo inicial directo. La valuación subsecuente es el costo menos la depreciación acumu-
lada y pérdidas por deterioro.

   Si el Grupo incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un activo arrendado, res-
taurar el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la condición requerida por los 
términos y condiciones del arrendamiento, se debe reconocer una provisión medida conforme a la NIC 37. En 
la medida en que los costos se relacionen a un activo por derechos de uso, los costos son incluidos en el activo 
por derechos de uso relacionado, a menos que dichos costos se incurran para generar inventarios.

   Los activos por derechos de uso se deprecian sobre el período que resulte más corto entre el período del 
arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Si un arrendamiento transfiere la propiedad del activo sub-
yacente o el costo del activo por derechos de uso refleja que la Entidad planea ejercer una opción de compra, 
el activo por derechos de uso se depreciará sobre la vida útil. La depreciación comienza en la fecha de inicio 
del arrendamiento.

   Los activos por derechos de uso son presentados como un concepto separado en el estado consolidado de 
posición financiera.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)
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   El Grupo aplica NIC 36 para determinar si un activo por derechos de uso está deteriorado y contabiliza 
cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de ‘Propiedades, planta y equipo’.

   Como expediente práctico, la IFRS 16 permite no separar los componentes de no arrendamiento y en su lugar 
contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos asociados como un solo 
acuerdo. El Grupo no ha utilizado este expediente práctico. Para contratos que contienen componentes de 
arrendamiento y uno o más componentes de arrendamiento o de no arrendamiento adicionales, el Grupo 
asigna la consideración del contrato a cada componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo 
de venta independiente del componente de arrendamiento y precio relativo de venta independiente agregado 
para todos los componentes de no arrendamiento.

3.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES - ADOPCIÓN DE LAS REVISIONES Y DE LAS NUEVAS  
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA

 	Impacto	Inicial	de	la	Aplicación	de	la	Reforma	de	la	Tasa	de	Interés	de	Referencia	(Enmienda	a	la	IRS	9,	IAS	
39,	y	 la	 IFRS	7)	– En septiembre de 2019, el IASB emitió el documento Interest Rate Benchmark Reform 
(enmiendas a la IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7). Estas enmiendas, modifican requerimientos específicos de la 
contabilidad de coberturas, para permitir que la contabilidad de coberturas continúe para las coberturas 
afectadas durante el período de incertidumbre antes de que la cobertura de ítems o instrumentos afectados por 
la actual tasa de interés de referencia sea modificada como resultado de las reformas en marcha de la tasa de 
interés de referencia.

  Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no utiliza contabilidad de coberturas y por lo tanto, esta adopción no 
tiene impacto en sus estados financieros consolidados.

  Impacto Inicial por las Concesiones Aplicadas a las Rentas bajo IFRS 16 debido a Temas Relacionados con 
COVID-19 - En mayo de 2020, el IASB emitió la modificación a la IFRS 16, Concesiones de Renta Relacionadas a 
COVID-19 que provee recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que ocurrieron 
como consecuencia directa del COVID-19, introduciendo así un expediente práctico para la IFRS 16. El expediente 
práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una concesión de renta relacionada a COVID-19 es 
una modificación de arrendamiento. El arrendatario que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio 
en los pagos de renta resultantes por la concesión de renta por COVID-19 aplicando la IFRS 16 como si el cambio 
no fuera una modificación al arrendamiento.

  Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía no posee contratos de arrendamientos que tengan algunas de las con-
diciones anteriores ya que la misma no tiene contratos como arrendatario, por lo tanto, esta adopción no tiene 
impacto en los estados financieros de la Compañía.

 	Impacto	Inicial	de	la	Aplicación	de	Otras	IFRS	Nuevas	y	Modificadas	que	son	Efectivas	para	los	Ejercicios	y	
Períodos de Reporte que Comiencen a Partir del 1o de Enero de 2020 - En el presente año, la Entidad ha apli-
cado las modificaciones e interpretaciones a IFRS abajo mencionadas emitidas por el Comité que son efectivas 
por el período de reporte que empiece a partir del 1o de enero de 2020. La adopción no ha tenido algún impacto 
material en las revelaciones o en las cantidades de estos estados financieros.

 Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las IFRS

  La Entidad ha adoptado las modificaciones incluidas en Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual 
en las IFRS por primera vez en este año. Las modificaciones incluyen enmiendas derivadas a las normas afecta-
das que ahora se refieren al nuevo Marco Conceptual. No todas las modificaciones, sin embargo, actualizan 
dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y frases del Marco Conceptual que se refieren al Marco 
Conceptual revisado. Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a que versión del Marco Concep-
tual hacen referencia (el Marco Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco Conceptual del 
IASB de 2010, o el nuevo y evisado Marco Conceptual de 2018) o para indicar las definiciones de las normas que 
no han sido actualizadas con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco Conceptual revisado.

  Las normas que han tenido modificaciones son IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 
38, IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, y SIC-32.

 Modificaciones a la IFRS 3 Definición de un Negocio

  La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IFRS 3 por primera vez en el año. Las modificaciones aclaran 
que mientras que los negocios usualmente tienen salidas, las salidas no son requeridas para un conjunto integra-
do de actividades o activos para que califiquen como un negocio. Para que se considere un negocio un conjunto 
de actividades o activos debe incluir, como mínimo, entradas y un proceso sustantivo que conjuntamente contri-
buyan a la creación de salidas.

  La modificación elimina la evaluación de si los participantes del mercado son capaces de reemplazar alguna 
entrada o proceso y continuar con las salidas. Las modificaciones también introdujeron una guía adicional que 
ayuda a determinar si un proceso sustantivo ha sido adquirido.

  Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración opcional que permite una evaluación simplificada 
de si un conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio. Bajo la prueba de concentración opcional, 
el conjunto adquirido de actividades y activos no es un negocio si sustancialmente todos los valores razonables 
de los activos adquiridos son concentrados en un mismo activo identificable o grupo de activos similares.

  Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las combinaciones de negocios o adquisición de 
activos para los cuales la fecha de adquisición es en o después del 1o de enero de 2020
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 Modificaciones a la IAS 1 y a la IAS 8 Definición de Materialidad

  La Entidad ha adoptado las modificaciones a la IAS 1 y la IAS 8 en el año. Las modificaciones hicieron la defini-
ción “material” en las IAS 1 más fácil de entender y no se pretende alterar el concepto subyacente de materialidad 
en las IFRS. El concepto de “oscurecer” la información material con información inmaterial ha sido incluido como 
parte de la nueva definición.

	 	Normas	IFRS	Nuevas	y	Modificadas	que	Aún	No	son	Efectivas	- En la fecha de autorización de estos estados 
financieros consolidados, la Entidad no ha aplicado las siguientes Normas IFRS nuevas y modificadas que se han 
emitido pero que aún no están vigentes:

cumplen ciertos criterios al medir la responsabilidad de la cobertura restante mediante el método de asignación 
de primas.

  El modelo general utilizará los supuestos actuales para estimar el monto, el tiempo y la incertidumbre de los flujos 
de efectivo futuros y medirá explícitamente el costo de esa incertidumbre, toma en cuenta las tasas de interés 
del mercado y el impacto de las opciones y garantías de los asegurados.

  En junio de 2020, el IASB emitió las modificaciones a la IFRS 17 para enfocarse en las preocupaciones e 
implementación de los cambios que se identificaron después de que la IFRS 17 fue publicada. Las modificaciones 
difieren la fecha de aplicación inicial de la IFRS 17 (incorporando las modificaciones) para al reporte anual que 
comience en o después del 1o de enero de 2023. Al mismo tiempo, el IASB emitió una Extensión Temporal de 
Exención para Aplicar IFRS 9 (Modificaciones a la IFRS 4) que extiende la fecha de expiración de la excepción 
temporal para aplicar la IFRS 9 en la IFRS 4 para períodos anuales empezando en o después del 1o de enero 
de 2023.

  IFRS 17 debe ser aplicada retrospectivamente a menos de que no sea práctico, en dado caso se modificará el 
enfoque retrospectivo o se aplicará el enfoque del valor razonable.

  De acuerdo con los requisitos de transición, la fecha de la aplicación inicial es el comienzo del período de informe 
anual en el que la entidad aplica la Norma por primera vez y, la fecha de transición es el comienzo del período 
inmediatamente anterior a la fecha de la aplicación inicial.

  Modificaciones a IFRS 10 e IAS 28 Venta o Contribución de Activos entre un Inversionista y su Asociada o 
Negocio Conjunto - Las modificaciones a la IFRS 10 y la IAS 28 tratan con situaciones donde hay una venta o 
contribución de activos entre un inversionista y su asociada o negocio conjunto. Específicamente, las modifica-
ciones establecen que las ganancias o pérdidas resultantes de la pérdida de control de una subsidiaria que no 
contiene un negocio en una transacción con una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el 
método de participación, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora sólo en la medida en que la 
participación de los inversionistas no relacionados en esa asociada o empresa conjunta. Del mismo modo, las 
ganancias y pérdidas resultantes de la remedición de las inversiones retenidas en cualquier antigua subsidiaria 
(que se ha convertido en una asociada o un negocio conjunto que se contabiliza utilizando el método de capital) 
al valor razonable, se reconocen en el beneficio o pérdida de la controladora anterior, sólo en la medida de la 
participación de los inversionistas no relacionados en la nueva asociada o negocio conjunto.

  La fecha de entrada en vigor de las modificaciones aún no ha sido fijada por el IASB; sin embargo, se permite la 
aplicación anticipada. La Administración de la Entidad prevé que la aplicación de estas modificaciones puede 
tener un impacto en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros en caso de que tales 
transacciones surjan.
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IFRS 17 Contratos de Seguro

IFRS 10 e IAS 28  
(modificaciones)

Venta o Contribución de Activos entre un Inversionista y su Asociada  
o Negocio Conjunto

Modificaciones a IAS 1 Clasificación de los Pasivos como Corrientes o No Corrientes.

Modificaciones a IFRS 3 Referencias al Marco Conceptual

Modificaciones a IAS 16 Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados

Modificaciones a IAS 37 Contratos Onerosos - costos de cumplir con un contrato

Mejoras Anuales a IFRS ciclo
de 2018 - 2020

Modificaciones a IFRS 1 Primera Adopción de las Normas
Internacionales de Información financiera, IFRS 9 Instrumentos Financieros,  
IFRS 16 Arrendamientos y la IAS 41 Agricultura

  La Administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un impacto importante 
en los estados financieros consolidados de la Entidad en períodos futuros, excepto como se indica a 
continuación:

  IFRS 17 Contratos de Seguro - La IFRS 17 establece los principios para el reconocimiento, medición, presenta-
ción y divulgación de los contratos de seguro y reemplaza a la IFRS 4 Contratos de seguro.

  La IFRS 17 describe un modelo general, que se modifica para los contratos de seguro con características de 
participa ción directa, que se describe como el Enfoque de tarifa variable. El modelo general se simplifica si se 
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  Modificaciones a IAS Clasificación de Pasivos como Circulante y No-circulante - Las modificaciones a IAS 1 
afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no circulantes en el estado de posición financiera 
y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información 
revelada acerca de esas partidas.

  Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se basa en los 
derechos de la existencia al final del período de reporte, especifica que la clasificación no se ve afectada por las 
expectativas acerca de si la entidad va a ejercer el derecho de aplazar la cancelación del pasivo, explicar que 
existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al final del período de reporte, e introducir una defini-
ción de ‘acuerdo’ para dejar en claro que el acuerdo se refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, 
instrumentos de capital, otros activos o servicios.

  Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para períodos anuales que inician en o después del 1o de 
enero de 2023, con la aplicación anticipada permitida.

  Modificaciones a IFRS 3 - Referencia al Marco Conceptual - Las modificaciones actualizan IFRS 3 para que se 
pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar del Marco de 1989. También añadieron un requerimiento que, 
para obligaciones dentro del alcance de IAS 37, un comprador aplica la IAS 37 para determinar si la fecha de 
adquisición es una obligación presente o existe como resultado a partir de un evento pasado. Por gravámenes 
que estén dentro del alcance de IFRIC 21 Gravámenes, el comprador aplica IFRIC 21 para determinar si la obliga-
ción da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.

  Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá un activo 
contingente adquirido de una combinación de negocios.

  Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea en o 
después del período inicial del primer período anual iniciando en o después del 1o de enero de 2022. Con opción 
a aplicación anticipada si la entidad también aplica todas las otras referencias actualizadas (publicadas junto con 
el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente.

  Modificaciones a IAS 16 - Propiedad, Planta y Equipo - Antes de ser usados - Las modificaciones prohíben la 
deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo cualquier ingreso de vender el activo después 
de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acon-
dicionamiento necesario para que sea operable en la manera que está destinado de acuerdo a la Administración. 
Por consiguiente, una entidad debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La entidad mide 
los costos de esas partidas conforme a la IAS 2 Inventarios. 

  Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona adecuadamente’. Ahora IAS 16 especi-
fica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico del activo es capaz de ser usado en la 
producción o en el suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o propósitos administrativos.

  Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados financieros deberán revelar las 
cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados a partidas que no son una salida por las actividades 
ordinarias de la entidad, en la línea de partida(s) en el estado de resultados integrales donde se incluyan los 
ingresos y costos.

  Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de propiedad, planta y equipo que 
son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para que sean capaces de operarse como la Administración 
lo tiene planeado en o después del inicio del período en el cual se presentan los estados financieros consolidados 
de la entidad en los cuales aplique por primera vez las modificaciones.

  La entidad deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al 
balance en las utilidades retenidas (o algún componente de capital, que sea apropiado) al inicio del primer 
período que se presente.

  Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que inicien el 1o de enero de 2022 con opción de aplica-
ción anticipada.

  Modificaciones a IAS 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato - Las modificaciones especi-
fican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los ‘costos relacionados directamente al contrato’. Los 
costos que se relacionan directamente a un contrato consisten de los costos incrementales y los costos por 
cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen 
directamente para cumplir un contrato (como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta 
y equipo para cumplir el contrato).

  Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la entidad no ha cumplido aún con todas sus obligacio-
nes al inicio del período anual de reporte en los cuales la entidad aplique por primera vez las modificaciones. Los 
comparativos no deben reformularse. En cambio, la entidad debe reconocer el efecto acumulado de la aplica-
ción inicial de las modificaciones como un ajuste al balance en las utilidades retenidas o algún otro componente 
de capital, como sea apropiado, para la fecha de aplicación inicial.

  Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que inicien en o después del 1o de enero de 2022, con 
opción de aplicación anticipada.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
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4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

  Al 31 de diciembre, la composición del efectivo y equivalente de efectivo, es la siguiente:

  Modificaciones Anuales a las Normas IFRS 2018-2020 - Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a 
cuatro normas.

  IFRS 1 Adopción por Primera Vez de las Normas Internacionales de Información Financiera - La modificación pro-
vee alivio adicional para la subsidiaria que adopta por primera vez después que su matriz con respecto a la 
contabilidad por las diferencias acumuladas por conversión. Como resultado de las modificaciones, una subsi-
diaria usa la excepción de IFRS 1: D16(a) ahora puede elegir mediar los efectos acumulados por conversión de las 
operaciones extranjeras a valor en libros que serpia lo que se incluye en los estados consolidados de la matriz, 
basado en la fecha de transición de la matriz a IFRS, si no hubo ajustes por los procedimientos de consolidación 
y por los efectos de combinación de negocios en los que la matriz adquirió a la subsidiaria. Una elección similar 
está disponible para una asociada o negocio conjunto que usa la excepción en IFRS 1: D16(a).

  La modificación es efectiva para períodos que inicien en o después del 1o de enero de 2022, con opción de 
adopción anticipada.

  IFRS 9 Instrumentos Financieros - La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se 
debe dar de baja un pasivo financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la entidad 
(el prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la entidad o el prestador.

  Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o después de la 
fecha que la entidad aplica por primera vez la enmienda.

  La modificación es efectiva para períodos anuales que empiezan en o después del 1o de enero de 2022, con 
opción a aplicación anticipada.

  IFRS 16 Arrendamientos - Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los 
arrendamientos.

  Como las modificaciones a la IFRS 16 solo son con respecto a un ejemplo ilustrativo, no hay fecha de inicio 
establecida.

  La Administración está en proceso de analizar los efectos si hubiese alguno, que estas NIIF nuevas y revisadas 
pudieran tener en los estados financieros del Grupo.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

2019 2019

Fondo en caja chica RD$ 10,001 RD$ 10,001
Efectivo en bancos 45,937,961 42,458,912

         Sub-total 45,947,962 42,468,913
Equivalentes de efectivo (a) 256,078,467 133,074,018

Total RD$ 302,026,429 RD$ 175,542,931

 (a)   Los equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponden a certificados financieros y 
bonos adquiridos en instituciones financieras y puestos de bolsa locales, con vencimiento menor a 90 días 
y se componen de la siguiente manera:

Valor en Moneda

Original

 

Valor en RD$

Tasa Promedio

de Interés

 

Vencimiento

Importes en dólares

    Alpha Sociedad de Valores US$ 615,767 RD$ 35,916,678 2.50% Enero 2021

    Alpha Sociedad de Valores US$ 291,330 RD$  16,992,815 2.50% Enero 2021

    Parval Puesto de Bolsa US$ 303,854 RD$ 17,723,330 1.90% Febrero 2021

    Parval Puesto de Bolsa US$ 303,854 RD$ 17,723,330 1.90% Febrero 2021

    Parval Puesto de Bolsal US$ 166,117 RD$ 9,689,340 1.90% Febrero 2021

    United Capital US$ 371,213 RD$ 21,652,249 1.75% Enero 2021

    United Capital US$ 370,027 RD$ 21,583,073 1.75% Enero 2021

    Excel Puesto de Bolsa US$ 480,000 RD$  27,997,632 2.40% Enero 2021

    Excel Puesto de Bolsa US$ 203,996 RD$ 11,898,734 2.40% Enero 2021

    Inversiones & Reservas US$ 100,000 RD$ 5,628,731 1.75% Febrero 2021

    EXCEL Fondos de Inversión US$ 356,818 RD$ 20,812,614 1.29% Enero 2021
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

Valor en Moneda

Original

 

Valor en RD$

Tasa Promedio

de Interés

 

Vencimiento

Importes en pesos

    Excel Puesto de Bolsa RD$ 10,208,178 RD$ 10,208,178 7.45% Enero 2021
    Primma Valores RD$ 11,159,428 RD$ 11,159,428 6.30% Febrero 2021
    Tivalsa Puesto de Bolsa RD$ 4,371,186 RD$ 4,371,186 4.25% Marzo 2021
    AFI Reservas RD$ 5,790,008 RD$ 5,790,008 3.85% Enero 2021
    BHD Fondos RD$ 5,795,629 RD$ 5,795,629 3.60% Enero 2021
    JMMB Fondo de Inversiones RD$ 5,771,651 RD$ 5,771,651 4.89% Enero 2021
    Vertex Valores Puesto Bolsa RD$ 5,363,861 RD$ 5,363,861 4.30% Enero 2021

Total RD$ 133,074,018

Valor en Moneda

Original

 

Valor en RD$

Tasa Promedio

de Interés

 

Vencimiento

Importes en dólares

    United Capital US$ 165,968 RD$ 8,792,531 2.20% Enero 2020
    Excel Puesto de Bolsa US$ 50,250 RD$ 2,662,109 3.00% Enero 2020
    Parval US$ 267,856 RD$ 14,190,266 7.35% Enero 2020
    Parval US$ 83,907 RD$ 4,445,144 8.00% Enero 2020
    Alpha Sociedad
         Administradora de Fondos US$ 500,571 RD$ 26,518,914 2.80% Enero 2020

Importes en pesos

    BHD Fondos RD$ 6,582,120 RD$ 6,582,120 5.64% Enero 2020
    Parval Puesto de Bolsa RD$ 3,625,637 RD$ 3,625,637 8.00% Febrero 2020
    Inversiones Santa Cruz RD$ 4,368,039 RD$ 4,368,039 7.65% Enero 2020
    Inversiones Santa Cruz RD$ 12,349,774 RD$ 12,349,774 7.75% Enero 2020
    Excel Puesto de Bolsa RD$ 8,329,115 RD$ 8,329,115 8.15% Enero 2020
    Excel Puesto de Bolsa RD$ 10,862,543 RD$ 10,862,543 7.10% Enero 2020
    JMMB Sociedad
        Administradora de Fondos RD$ 6,580,558 RD$ 6,580,558 8.75% Enero 2020
    Primma Puesto de Bolsa RD$ 10,309,843 RD$ 10,309,843 7.30% Enero 2020
    Vertex Valores Puesto de Bolsa RD$ 6,902,917 RD$ 6,902,917 7.70% Enero 2020
    Afi Reservas RD$ 6,554,50 RD$ 6,554,50 6.03% Enero 2020

Total RD$ 133,074,018
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6. CUENTAS POR COBRAR - NETAS

  El detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre, es como sigue:

 
 
  Un detalle de la antigüedad de saldos de las cuentas por cobrar clientes por fecha de emisión de facturas al 31 

de diciembre, es como sigue:

 
  El Grupo tiene la política de otorgar un promedio de 60 días a partir de la fecha de emisión de la factura para 

que el cliente realice el pago. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas por cobrar que se encuentran 
clasificadas como vencidas no deterioradas, son aquellas que sobrepasan el límite de la política de cobro, sin 
embargo, la Administración del Grupo las consideró como recuperables.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

5. INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO

  Al 31 de diciembre, las inversiones a costo amortizado incluyen certificados financieros e inversiones en 
instrumentos financieros en diversos puestos de bolsa en la República Dominicana, los cuales tienen una vigencia 
superior a 91 días desde la fecha de adquisición. La composición de las inversiones a costo amortizado, es como 
sigue:

2020 2019

Importes en pesos:
     Banco Popular Dominicano RD$ 12,655,760 RD$ 11,789,431
     BanReservas 13,269,235 12,446,450
     JMMB Puesto de Bolsa 5,646,944 5,178,562
     Alpha Sociedad de Valores 20,495,331 18,589,614
     Excel Puesto de Bolsa 3,567,848
     Inversiones Popular 8,963,008 8,189,370
     Parval Puesto de Bolsa 10,940,498 21,649,619
     Tivalsa Puesto de Bolsa 8,863,754
     United Capital Puesto de Bolsa 12,117,382 24,761,845
     Inversiones Santa Cruz 5,431,711

Importes en dólares expresados en pesos:
     Banco BHD León 37,361,506 20,206,778
     Tivalsa Puesto de Bolsa 14,567,799
     JMMB Puesto de Bolsa 14,452,049 8,690,454

Total RD$ 150,469,512 RD$ 149,365,436

2020 2019

Clientes RD$ 15,586,120 RD$ 6,873,799
Otras 1,275,455 3,405,712

Sub-total 16,861,575 10,279,511

Menos:
Estimación para pérdidas crediticias esperadas (247,984) (247,984)

Total RD$  16,613,591 RD$ 10,031,527

2020 2019

Menos de 30 días RD$ 14,316,074 RD$ 5,405,297
Entre 1 y 30 días 611,060 851,208
Entre 31 y 60 días 242,849 302,652
Mayor de 61 días 416,137 314,642

Total RD$ 15,586,120 RD$ 6,873,799

No vencidas RD$ 14,927,134 RD$ 6,256,505
Vencidas no deterioradas 411,002 369,310
Deterioradas 247,984 247,984

Total RD$ 15,586,120 RD$ 6,873,799

  Inversiones a corto plazo en pesos dominicanos - Al 31 de diciembre de 2020, con tasas de interés entre 6.30% y 
7.70% y vencimiento entre enero y mayo 2021, mientras que, al 31 de diciembre de 2019, las tasas de interés eran 
entre 4.05% y 8.75%, con vencimiento entre enero y junio de 202.

  Inversiones a corto plazo en dólares expresados en pesos dominicanos Al 31 de diciembre de 2020, el importe 
en dólares de estas inversiones asciende a US$1,139,686, con tasas de interés que oscilan entre 1.35% y 3.15%, y 
vencimiento en marzo de 2021, mientras que, al 31 de diciembre de 2019, el saldo en dólares de estas inversiones 
asciende a US$548,846; la tasa de interés era de 2.00% y 3.00%, con vencimiento entre febrero y junio 2020.

  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no existen indicios de deterioro sobre el valor de estas inversiones, conse-
cuentemente no fue necesario registrar una estimación por pérdidas esperadas para dichos instrumentos 
financieros.
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7. INVERSIONES EN ACCIONES ASOCIADAS

  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo mantiene inversiones en la asociada Cevaldom Depósito Centralizado 
de Valores, S. A., las cuales están valoradas a su valor de participación patrimonial y ascienden a RD$389,744,030, 
y RD$334,074,394, respectivamente. Cevaldom, se dedica a la custodia los valores negociados en el mercado de 
valores de la República Dominicana, incluyendo aquellos emitidos por el Estado Dominicano, así como también, 
se encarga de compensar y liquidar las operaciones realizadas con dichos valores.

  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo reconoció ingresos-netos, por la participación en los resultados de 
dicha asociada por RD$145,348,291 y RD$89,001,608, respectivamente. Esta partida se presenta como tal en el 
estado consolidado de resultado que se acompaña.

 Un detalle del movimiento de las inversiones en asociadas se presenta a continuación:

 
 
  La información financiera relacionada con las asociadas a continuación representa los montos presentados en 

los estados financieros de la asociada, preparados en conformidad a las IFRS.

  El movimiento de la estimación para pérdidas crediticias esperadas por los años terminados al 31 de diciembre, 
es el siguiente:

 
 
 
  Durante el período terminado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Administración del Grupo revisó la estimación 

para pérdidas crediticias esperadas y el análisis del deterioro de sus instrumentos financieros como lo requiere la 
NIIF 9. Como resultado de la revisión el Grupo concluyó que no se han dado cambios en los supuestos utilizados 
por la Administración durante el período y consecuentemente no es necesario registrar una estimación para 
pérdidas crediticias esperadas adicionales a las registradas, así como también, no es necesario registrar deterioro 
para sus instrumentos financieros.

  Los supuestos utilizados por la Administración del Grupo para formar su conclusión se detallan a continuación:

 l  Experiencias de pérdidas crediticias históricas – Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no se han identificado 
pérdidas en sus instrumentos financieros, tampoco, se han identificado problemas de recuperabilidad de saldo 
de sus clientes a excepción de los casos puntuales que fueron incluidos dentro de la estimación del Grupo.

 l  Calificaciones de riesgo de los clientes del Grupo – La Administración del Grupo verificó las calificaciones de 
riesgo de sus clientes, validando que éstos cumplen con el criterio de la política requerida por el Grupo, así 
como también, verificó que ninguno de sus clientes presenta resultados financieros y de liquidez desfavorables 
que pongan en duda la recuperabilidad del saldo de la cuenta por cobrar y de sus instrumentos financieros.

 l  La probabilidad de incumplimiento de pago (PI) – En base al análisis de las características los instrumentos 
financieros y de la cartera de clientes, las cuales son inferiores a 180, se consideró que la probabilidad de 
incumplimiento de pago de sus clientes y de las entidades dónde posee instrumentos financieros es de un 0%.

 l  Coeficiente de Recuperación – Conforme al historial de pagos de instrumentos financieros al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019, se considera que el coeficiente de recuperación es de un 100%, considerando que no hay 
evidencia de incumplimiento en el recaudo de los flujos de efectivo, así como también las calificaciones de 
riesgo de la contraparte.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

2020 2019

Saldo al inicio del año RD$ (247,984) RD$ (247,984)
Aumento (285,000)
Disminución 285,000

Saldo al final del año RD$ (247,984) RD$ (247,984)

2020 2019

Saldo al inicio del año RD$ 334,074,394 RD$ 326,806,543
Dividendos recibidos en efectivo (89,678,655) (81,733,757)
Incremento de la participación de las
     utilidades de asociadas 145,348,291 89,001,608

Saldo al final del año RD$ 389,744,030 RD$ 334,074,394

2020 2019

Activos de corto plazo RD$ 797,021,902 RD$ 511,732,939

Activos de largo plazo RD$ 592,286,452 RD$ 681,137,646
Pasivos de corto plazo RD$ 119,205,244 RD$ 83,138,252
Pasivos de largo plazo RD$ 123,793,770 RD$ 127,157,695
Patrimonio RD$ 1,146,309,340 RD$ 982,574,638
Ingresos RD$ 834,467,938 RD$ 669,845,315
Utilidad neta RD$ 427,496,294 RD$ 262,782,492
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8. EDIFICACIONES, MOBILIARIO Y EQUIPO - NETOS

  El movimiento de 2020 y 2019, de los saldos de edificaciones, mobiliario y equipo se detallan a continuación:

2020

Saldo Inicial Adiciones Retiros Saldo Final

Costo:

    Edificaciones RD$ 60,277,835 RD$ 60,277,835

    Mobiliarios y equipos 23,614,370 RD$ 1,983,559 RD$ (7,959) 25,589,970

    Activo por derecho

        de uso 5,362,271 5,362,271

    Equipo de transporte 3,474,468 3,474,468

92,728,944 1,983,559 (7,959) 94,704,544

Depreciación acumulada:

    Edificaciones (9,141,221) (1,507,990) (10,649,211)

    Mobiliarios y equipos (16,227,262) (2,215,234) 49,016 (18,393,480)

    Activo por derecho

        de uso (446,856) (1,787,622) (2,234,478)

    Equipo de transporte (1,461,245) (694,894) (2,156,139)

(27,276,584) (6,205,740) 49,016 (33,433,308)

               Sub-total 65,452,360 (4,222,181) 41,057 61,271,236

Valor Neto RD$ 65,452,360 RD$ (4,222,182) RD$ 41,057 RD$ 61,271,236

2019

Saldo
Inicial

Adopción NIIF 16 
(1̊  de enero)

 
Adiciones

 
Retiros

Saldo
Final

Costo de Adquisión

    Edificaciones RD$ 60,277,835 RD$ 60,277,835

    Mobiliarios y equipos 22,676,977 RD$ 1,015,532 RD$ (78,139) 23,614,370

    Activo por derecho de

        uso en la aplicación

        inicial de la NIIF 16 (a) RD$ 5,362,271 5,362,271

    Equipo de transporte 3,474,468 3,474,468

86,429,280 5,362,271 1,015,532 (78,139) 92,728,944

Depreciación acumulada:

    Edificaciones (7,631,768) (1,509,453) (9,141,221)

    Mobiliarios y equipos (14,270,554) (1,956,708) (16,227,262)

    Activo por derecho de

        uso en la aplicación

        inicial de la NIIF 16 (a) (446,856) (446,856)

    Equipo de transporte (766,352) (694,893) (1,461,245)

(22,668,674) (446,856) (4,161,054) (27,276,584)

               Sub-total 63,760,606 4,915,415 (3,145,522) (78,139) 65,452,360

Valor Neto RD$ 63,760,606 RD$ 4,915,415 RD$ (3,145,522) RD$ (78,139) RD$ 65,452,360

 a)  Corresponde al registro del derecho de uso de equipos informáticos por arrendamientos de equipos informá-
ticos, los cuales tienen una vigencia de 36 meses y vencimiento en septiembre 2022. Como consecuencia de 
la adopción de la NIIF 16, el 1o de enero de 2019, el Grupo reconoció un activo y pasivo por derecho de uso, 
cuyos importes el 1o de enero de 2019, fueron de RD$5,362,271; asimismo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
se registraron un total de RD$1,787,622 y RD$446,586, respectivamente, por concepto de la amortización 
asociada a dichos activos. El pasivo y resultados financieros asociados a estos activos se detalla en la Nota 11 
de los estados financieros consolidados que se acompañan.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

9. ACTIVOS INTANGIBLES – NETOS

  Un resumen del movimiento de activos intangibles al 31 de diciembre, es como sigue:

2020

Saldo Inicial
Consolidado

 
Adiciones

 
Retiros

 
Reclasificaciones

 
Saldo Final

Costo de Adquisión:

    Licencias RD$ 3,981,971 RD$ 3,981,971

    Metodologías (c) 2,234,710 RD$ 4,730,993 RD$ (6,116,813) RD$ 4,580,588 5,429,478

    Activo por derecho

        de uso 26,371,302 26,371,302

32,587,983 4,730,993 (6,116,813) 4,580,588 35,782,751

Amortización acumulada:

    Licencias (3,981,971) (3,981,971)

    Metodologías (c) (1,691,200) (3,636,726) 5,063,021 (937,918) (1,202,823)

    Activo por derecho

        de uso (9,065,135) (9,889,238) (18,954,373)

(14,738,306) (13,525,964) 5,063,021 (937,918) (24,139,167)

               Sub-total 17,849,677 (8,794,971) (1,053,792) 3,642,670 11,643,584

Anticipos a proveedores 5,073,600 (5,073,600)

Intangible en proceso 1,955,960 (1,691,200) 264,760

Valor Neto RD$ 24,879,237 RD$ (8,794,971) RD$ (7,818,592) RD$ 3,642,670 RD$ 11,908,344

2019

 
Saldo Inicial

Adopción NIIF 16 
(1˚ de enero)

 
Adiciones

 
Reclasificaciones

 
Saldo Final

Costo de Adquisión

    Licencias RD$ 6,622,991 RD$ 3,981,971

    Metodologías 1,691,200 RD$ 543,510 RD$ (2,641,020)  2,234,710

    Activo por derecho de

        uso en la aplicación

        inicial de la NIIF 16 (a) RD$ 26,371,302 26,371,302

8,314,191 26,371,302 543,510 (2,641,020) 32,587,983

Amortización acumulada:

    Licencias (5,742,368) 1,760,397 (3,981,971)

    Metodologías (1,465,707) (225,493) (1,691,200)

    Activo por derecho de

        uso en la aplicación

        inicial de la NIIF 16 (a) (9,065,135) (9,065,135)

(7,208,075) (9,065,135) (225,493) 1,760,397 (14,738,306)

               Sub-total 1,106,116 17,306,167 318,017 (880,623) 17,849,677

Anticipos a proveedores (b) 5,900,698 (827,098) 5,073,600

Intangible en proceso (c) 2,070,862 (114,902) 1,955,960

Valor Neto RD$ 9,077,676 RD$ 17,306,167 RD$ 318,017 RD$ (1,822,623) RD$ 24,879,237

 (a)  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el grupo tiene acuerdos de arrendamientos de licencias con vigencia de 
32 meses y vencimiento en septiembre 2021. Como consecuencia de la adopción de la NIIF 16, el 1o de enero 
de 2019, el Grupo reconoció un activo y pasivo por derecho de uso, cuyos importes el 1o de enero de 2019, 
fueron de RD$26,371,302; asimismo, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se registraron un total de 
RD$9,889,238 y RD$9,065,135, respectivamente, por concepto de la amortización asociada a dichos activos. 
El pasivo y resultados financieros asociados a estos activos se detalla en la Nota 11 de los estados financieros 
consolidados que se acompañan.

 (b)  Corresponden a los anticipos otorgados a proveedores para la adquisición de licencias y metodologías para 
la valoración de instrumentos.

 (c)  Al 31 de diciembre de 2019, el Grupo mantenía una metodología de valuación de instrumentos totalmente 
desarrolladas, sin embargo, la misma no había sido aprobada por la Superintendencia del Mercado de Valo-
res de la República Dominicana, razón por la cual, no estaba disponible para su uso. Al 31 de diciembre de 
2020, la BVRD suscribió con RDVAL un contrato para la venta de metodologías de valoración de Instrumentos 
Financieros, en fecha 30 de junio de 2020 por costo de RD$4,568,053, lo cual se transfieren el derecho de 
propiedad de las metodologías de valoración que se encuentran registradas a nombre de BVRD.
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10. CUENTAS POR PAGAR

  El detalle de las cuentas por pagar se presenta a continuación:

11. PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS

  Al 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de la aplicación de la NIIF 16, a partir del 1o de enero de 2019, el 
Grupo reconoció un derecho de uso y un pasivo asociado a dichos arrendamientos. (ver Notas 8 y 9).

 Un resumen de estos contratos se detalla a continuación:

 a)	 	CSI	Leasing	de	Centroamérica	- Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo posee un contrato de arrenda-
miento de equipos tecnológicos, renovado en septiembre 2019, por un período de 3 años con un costo 
mensual de US$3,148, con vencimiento final en septiembre 2022.

 b)		Mercado	Abierto	Electrónico	(MAE)	- En fecha 23 de enero de 2014, se firmó un contrato de compra venta 
para la adquisición de la plataforma de negociaciones Siopel. En virtud de este contrato, el MAE cede y trans-
fiere con toda garantía de derecho a favor del Grupo el uso del software mencionado anteriormente bajo los 
términos de exclusividad para la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana (BVRD), en la cual, el 
MAE no podrá vender u otorgar en arrendamiento el sistema Siopel en la República Dominicana, ni ofrecer los 
servicios de la plataforma, parametrización, customización, y traspaso de “Know How” relativos a los sistemas 
Siopel a ninguna persona natural, jurídica u organismo gubernamental participante del mercado de valores 
en la República Dominicana. El monto total del contrato es de US$1,600,000, de los cuales US$35,000 son por 
instalación, US$40,000 de capacitación del personal, US$672,000 de licencia, US$372,500 por servicios de 
hosting, operaciones y soporte, por último, se incluye un pago final de US$480,000, para la cesión y transferencia 
definitiva de la licencia en caso de que la Administración del Grupo decida ejercer la opción de compra.

2020 2019

Proveedores locales RD$ 2,562,627 RD$ 3,309,305
Proveedores del exterior 1,133,011 3,213,466
Otros    903,288 1,249,906

Total RD$ 4,598,926 RD$ 7,772,677

  En agosto de 2018, se firmó un acuerdo complementario entre las partes, donde la BVRD, otorga a MAE, una 
excepción a los términos de exclusividad pactados mediante el contrato inicial suscrito en fecha 27 de diciembre 
de 2013, autorizando a MAE a proveer al Banco Central de República Dominicana (BCRD) una licencia de uso del 
Sistema SIOPEL XL, para la implementación de una Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas. Como 
resultado de dicha autorización se acordaron las siguientes modificaciones:

 l  En caso de que el Grupo decida continuar el contrato, se modificará el plazo del pago final ascendente a 
US$480,000, pasando a ser de un único pago al finalizar los sesenta meses del contrato (septiembre 2019), al 
pago de 24 cuotas iguales y consecutivas de US$20,000, a partir de la fecha de finalización del contrato 
inicial, el cual vencería en septiembre de 2019, una vez concluido los pagos de parte del Grupo al MAE 
(septiembre 2021), el MAE realizará el traspaso definitivo de la licencia a BVRD.

 l  El MAE otorga al Grupo la opción de proceder a la terminación anticipada del contrato inicial con anterioridad 
al plazo de vigencia establecido, en caso de que la BVRD decida ejercer dicha opción, deberá devolver al 
MAE toda la documentación del sistema y desinstalará el software en un plazo no mayor de 90 días a partir 
de la fecha en que BVRD haya notificado su intención de dar por terminado el mismo, sin necesidad de realizar 
pagos restantes, ni otra responsabilidad, ni multa alguna, quedando establecido que en dicho caso perderá el 
derecho de uso de la licencia del software.

 l  El MAE otorgaría a la BVRD, una licencia de uso gratuito del módulo de compensación y liquidación (post 
trade), la cual incluye instalación, parametrización, capacitación, soportes mantenimiento y hosting. Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, estas licencias no están siendo operadas.

  El costo de la instalación más los gastos necesarios de parametrización y adaptación de la licencia a la regulación 
del mercado de la República Dominicana, se encuentran incluidos en el renglón de anticipos a proveedores en la 
línea de activos intangibles en el estado de situación financiera, mientras, que las cuotas por concepto del uso de 
la licencia y los servicios relacionados en promedio, se registran en el estado de resultado que se acompaña, en 
la medida que estas se van devengando.

 Un resumen de los pasivos por arrendamiento al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es como sigue:

2020 2019

Valor presente de los pagos por concepto de arrendamiento RD$ 12,308,779 RD$ 24,605,170

Porción corriente (10,927,559) (13,425,706)

Porción a largo plazo RD$ 1,381,220 RD$ 11,179,464

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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  Activos por derecho de uso reconocido en el estado consolidado de situación financiera - El derecho de uso 
por las licencias y equipos tecnológico- arrendados, así como la amortización del período, se detallan en la Nota 
9 a los estados financieros consolidados que se acompañan.

  Importe reconocido en el estado de flujos de efectivo – Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el total de salida de 
efectivo por pago de estos arrendamientos ascienden a RD$7,415,985 y RD$6,137,027, respectivamente.

  Importes reconocidos en el estado consolidado de resultados – Un detalle de los saldos registrados conforme 
a lo requerido por la NIIF 16 (para 2019) se detalla a continuación:

Importe Acumulado

en RD$

2019 – Arrendamiento según la NIIF 16-

    Gasto de amortización por derecho de uso RD$ 9,511,991

    Resultado financiero por arrendamiento RD$ 1,552,462

    Resultado cambiario por arrendamiento RD$ 909,386

2019 - Arrendamiento según la NIC 17-

    Gasto de arrendamiento RD$ 10,529,039

2020 2019

Provisión para bonificaciones RD$ 25,495,932 RD$ 19,635,532
Provisión servicios profesionales 7,733,605 11,643,911
Retenciones de impuestos 2,266,636 2,212,246
Otras acumulaciones 6,107,857 2,191,967

Total RD$ 41,604,030 RD$ 35,683,656

12. PROVISIONES, RETENCIONES Y ACUMULACIONES POR PAGAR

 El detalle de las provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar se presenta a continuación:

13. PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

  Capital Social – El capital social autorizado es de RD$400,000,000, compuesto por 4,000,000 acciones comu-
nes con un valor nominal de RD$100 cada una. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el capital social suscrito y 
pagado es de RD$388,063,342, representado por 3,880,633 acciones comunes.

  Capital Adicional Pagado - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, corresponde al valor adicional pagado por 
acción al momento de la venta de acciones de la Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, a 
nuevos accionistas. El importe adicional pagado por las acciones a las fechas mencionadas anteriormente 
asciende a RD$18,421,805, respectivamente.

  Reserva	Legal	de	Valores	– En virtud de lo establecido en el Artículo 277 de la Ley de Mercado de Valores 
No.249-17 que regula el mercado de Valores en la República Dominicana, exige mantener un 20% del capital 
suscrito y pagado como reserva legal de valores. Los accionistas deben aportar un 20% adicional de las acciones 
adquiridas por el Grupo. Dicha reserva está restringida en cuanto a la distribución de dividendos. Al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, los saldos de la reserva legal de valores ascienden a RD$77,632,706, respectivamente.

  Dividendos Pagados – De acuerdo al Acta de la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas de fecha 25 
de abril de 2019, se aprobó que de los beneficios netos obtenidos por el año que finalizó el 31 de diciembre de 
2018, la suma de RD$45,997,715, sean distribuidos y pagados en acciones a favor de los accionistas de la 
sociedad, de forma proporcional a su participación accionaria, luego de separar la reserva legal correspondiente 
y pagando en efectivo cualquier remanente por debajo del valor nominal, incluida la reserva legal.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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  Impuesto sobre los Activos - A continuación, se presenta un detalle de los saldos e impuestos a los activos al 31 de 
diciembre de:

14. IMPUESTO SOBRE LA RENTA

  Impuesto Corriente - El Código Tributario establece una tasa de impuesto sobre la renta de un 27% para los 
períodos 2019 y 2018, según Ley 139-11, aplicable sobre la renta neta imponible. El monto correspondiente al 
impuesto sobre la renta que se presenta en el estado de ganancias y pérdidas y otro resultado integral incluye al 
31 de diciembre de:

Notas 2020 2019

Gasto impuesto sobre la renta corriente RD$ (12,742,215) RD$ (10,888,172)
Gasto impuesto sobre los activos
     (incluido en la línea de gastos
     generales y administrativos) 17 (581,434) (605,639)
          Sub-total (13,323,649) (11,493,811)

Ingreso impuesto sobre la renta diferido (1,550,341) 942,577
Total RD$ (14,873,990) RD$  (10,551,234)

2020 2019

Utilidad antes de impuesto sobre la renta
     y sobre los activos RD$ 190,854,356 RD$ 115,502,302
Impuesto sobre los activos 581,434 605,369
          Sub-total 191,435,790 116,107,671

Impuestos no deducibles 17,561,679 16,286,688
Ajustes positivos 16,922,277 7,609,651
Ajustes negativos (31,224,607) (8,432,733)
Participación en subsidiarias y asociadas RD$ (145,348,291) RD$ (89,001,608)
          Total ajustes (142,088,942) (73,538,002)

Renta neta imponible 49,346,848 42,569,669
Tasa impositiva 27% 27%

Impuesto sobre la renta RD$ 13,323,649 RD$ 11,493,811

Anticipos pagados RD$ (6,854,745) RD$ (9,900,919)

Impuesto sobre la renta por pagar RD$ 6,468,904 RD$ 1,592,892

2020 2019

Total de activos gravables
(Edificaciones, mobiliario y equipo-neto) RD$ 58,143,443 RD$ 60,536,945
Tasa de impuestos sobre los activos 1% 1%

Impuesto sobre los activos RD$ 581,434 RD$ 605,369

31 de diciembre 2020

Saldo
Inicial

Movimientos del 
Período

Saldo 
Final

Impuesto sobre la renta diferido pasivo:
    Edificaciones, mobiliario y equipo RD$ (644,069) RD$ 719,141 RD$ 75,072
    Intangibles (197,890) 197,890
    Diferencias cambiarias (8,967) (248,937) (257,904)
        Total impuesto sobre la renta diferido pasivo (850,926) 668,094 (182,832)

Impuesto sobre la renta diferido activo:
    Estimación por deterioro de inversiones 809,703 809,703
    Estimación por pérdidas crediticias esperadas 66,956 66,956
    Pérdidas pendientes de compensar 6,475,765 (1,349,387) 5,126,378
    Otras provisiones 3,302,034 (869,048) 2,432,986
        Total impuesto sobre la renta diferido activo 10,654,458 (2,218,435) 8,436,023
Activo por impuesto sobre la renta
    diferido activo neto RD$ 9,803,532 RD$ (1,550,341) RD$ 8,253,191

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

  Impuesto Sobre la Renta - Para los efectos del cómputo ordinario del impuesto sobre la renta, la conciliación del 
efecto impositivo de la ganancia según el estado de resultado, con el gasto de impuesto sobre la renta, es como 
sigue:

  El gasto de impuesto sobre los activos correspondiente a los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 
2019, se presentan en la línea de otros gastos generales y administrativos en el estado consolidado de resultados. 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo aplicó para la liquidación de impuesto sobre la renta.

  El impuesto sobre la renta por pagar asciende a RD$6,468,904 y RD$1,592,892, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, 
respectivamente y se presentan como tal en el estado consolidado de situación financiera que se acompaña.

  Impuesto Sobre la Renta Diferido - El movimiento del impuesto sobre la renta diferido al 31 de diciembre de 2020 
y 2019, es el siguiente:
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  Revisión de las Autoridades Fiscales - De conformidad con la legislación fiscal vigente, las declaraciones de 
impuesto sobre la renta de los últimos tres períodos fiscales están abiertos a revisión por parte de las autorida-
des fiscales. En consecuencia, podría existir una obligación eventual por la aplicación de criterios de parte de las 
autoridades fiscales, distintos de los que ha utilizado el Grupo al liquidar sus impuestos. La Administración del 
Grupo considera que ha aplicado e interpretado adecuadamente las regulaciones fiscales.

  Norma de Precios de Transferencia - La Ley No. 253-12, sobre el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria 
del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible y el Reglamento 78-14 sobre Precios de Trans-
ferencia, requiere a las empresas disponer de un informe de precios de transferencias, para demostrar que los 
términos y condiciones de dichas transacciones no difieren de las realizadas con terceros, referente a las opera-
ciones con partes relacionadas o vinculadas locales o del exterior. A la fecha, el Grupo se encuentra en proceso 
de concluir con el análisis correspondiente del año 2020. En la provisión de impuesto sobre la renta incluida en 
los estados financieros consolidados por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, se estima que como 
resultado de este informe, el Grupo no tendrá un efecto material adverso en su situación financiera consolidada, 
debido a lo anterior, no se ha registrado ninguna provisión de impuesto sobre la renta adicional para cubrir algún 
eventual ajuste que pudiera ser reclamado por la autoridad fiscal en caso de que los precios con que fueron 
pactadas las transacciones con partes relacionadas o vinculadas no estén conforme a los requerimientos de la 
legislación tributaria.

  Pérdidas Fiscales Compensables - A los efectos del cómputo ordinario de las pérdidas compensables en futuros 
períodos la conciliación de los resultados reportados en los estados financieros consolidados con la renta neta 
imponible, es como sigue:

15. INGRESOS OPERACIONALES

 La composición de los ingresos operacionales, es como sigue:

2020 2019

Cuota de mantenimiento RD$ 18,240,000 RD$ 19,285,000
Comisiones por operaciones 105,781,445 98,930,813
Seminarios y conferencias 2,518,035 4,696,251
Mantenimiento de emisiones 57,681,371 45,416,592
Inscripción de emisiones 9,922,414 27,114,018
Vectores de precios 31,927,875 21,768,450
Acceso al sistema e información 526,496 298,341
Otros 11,033,060 6,442,300

RD$ 237,630,696 RD$ 223,951,765

31 de diciembre 2019

Saldo
Inicial

Movimientos del 
Período

Saldo 
Final

Impuesto sobre la renta diferido pasivo:
    Edificaciones, mobiliarios y equipos RD$ (1,003,617) RD$ 359,548 RD$ (644,069)
    Intangibles (150,405) (47,485) (197,890)
    Diferencias cambiarias (102,660) 93,693 (8,967)

        Total impuesto sobre la renta diferido pasivo (1,256,682) 405,756 (850,926)

Impuesto sobre la renta diferido activo:
    Estimación por deterioro de inversiones 809,703 809,703
    Estimación por pérdidas crediticias esperadas 66,956 66,956
    Pérdidas pendientes de compensar 7,808,902 (1,333,137) 6,475,765
    Otras provisiones 1,432,076 1,869,958 3,302,034
        Total impuesto sobre la renta diferido activo 10,117,637 536,821 10,654,458

Activo por impuesto sobre la renta
    diferido activo neto RD$ 8,860,955 RD$ 942,577 RD$ 9,803,532

Años

Monto de las Pérdidas
Fiscales por

Compensar RD$

FY 2021 RD$ 6,328,861
FY 2022 6,328,861
FY 2023 6,328,861

RD$  18,986,583

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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17. OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

 Un detalle de los otros gastos generales y administrativos, es el siguiente:

Notas 2019 2019

Energía y comunicaciones RD$ 3,298,430 RD$ 3,045,661
Suscripciones y afiliaciones 1,297,542 2,190,098
Honorarios profesionales 31,043,916 56,309,803
Viajes y representaciones 995,933 4,445,438
Promoción, divulgación y capacitación 2,993,399 6,106,663
Mantenimiento en el registro del
     mercado de valores SIV 10,822,674 3,075,000
Procesamientos de vectores 4,066,366 3,688,616
Arrendamiento equipos tecnológicos,
     datos, sites alternos 2,716,954 2,055,145
Hosting, soporte y servicios 
     plataforma de negociación 2,046,573 4,543,816
ITBIS e impuestos asumidos 17,030,737 15,764,999
Pólizas de seguro 962,542 848,821
Impuesto a los activos 14 581,434 605,369
Licencias y softwares 4,224,156 2,148,197
Otros     19,270,017 10,298,041

Total RD$ 101,350,673 RD$ 115,125,667

16. SALARIOS Y BENEFICIOS AL PERSONAL

 Un resumen de los salarios y beneficios al personal, es el siguiente:

2020 2019

Sueldos RD$ 46,009,640 RD$ 38,204,269
Regalías  3,830,442  3,353,320 
Bonificaciones 24,801,300 19,635,531
Capacitación 1,481,943 2,077,492
Vacaciones 2,208,627 2,844,347
Aportes al fondo de pensiones 4,986,956 4,464,795
Prestaciones laborales 646,700 3,108,141
Infotep  460,729  386,567 
Retribuciones complementarias 556,443 524,610
Seguros 4,824,135 3,053,205 
Otros 5,755,129 5,654,951

Total RD$ 95,562,044 RD$ 83,307,228

  El total de los beneficios otorgados al personal gerencial y directivos claves del Grupo, al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, fueron por RD$37,444,850 y RD$32,818,986, respectivamente. Mientras, que el Consejo de Direc-
tores devengó un total de RD$12,351,967 y RD$11,619,181, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, 
por concepto de honorarios y participación en los distintos comités..

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

  Riesgo de Mercado -

   I. Riesgo Cambiario - Las operaciones del Grupo se efectúan en la República Dominicana, y por el hecho de 
tener transacciones que se efectúan en dólares estadounidenses, está expuesta al riesgo de conversión de 
moneda extranjera. El riesgo de conversión en moneda extranjera, surge cuando las transacciones comercia-
les futuras, o los activos y pasivos reconocidos están denominados en una moneda que no es la moneda 
funcional del Grupo, la cual es el peso dominicano. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el riesgo al cual está 
expuesto el Grupo en el tipo de cambio de moneda extranjera y es como sigue:

2019

US$ RD$

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,653,956 87,622,122
Inversiones a costo amortizado 164,041 8,690,449

Total 1,817,997 96,312,571

Cuentas por pagar (60,657) (3,213,444)
Provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar (422,849) (22,401,417)

Total (483,506) (25,614,861)

Posición neta 1,334,491 70,697,710

2020

US$ RD$

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,062,460 236,956,831
Inversiones a costo amortizado 1,139,686 66,476,036

Total 5,202,146 303,432,867

Cuentas por pagar (294,004) (17,148,805)
Provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar (65,116) (3,798,091)

Total (359,120) (20,946,896)

Posición neta 4,843,026 282,485,971

18. INSTRUMENTOS FINANCIEROS

 a.	 	Políticas	Contables	Significativas	- Los detalles de las políticas y los métodos contables significativos, inclu-
yendo los criterios de reconocimiento, la base de medición y la base sobre la cual se reconocen los ingresos y 
los gastos, con respecto a cada clase de activo financiero, pasivo financiero e instrumento de patrimonio, se 
revelan en la Nota 2.

 b.  Categorías de Instrumentos Financieros - Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la clasificación de los instru-
mentos financieros del Grupo es la siguiente:

Nivel 2020 2019

Activos financieros
     Equivalentes de efectivo 2 RD$ 256,078,467 RD$ 133,074,018
     Inversiones a costo amortizado
          corto y largo plazo 1 150,469,512 149,365,436
     Cuentas por cobrar-netas 3 16,613,591 10,031,527

Total RD$ 423,161,570 RD$ 292,470,981
Pasivos financieros
     Cuentas por pagar 3 RD$ 4,598,926 RD$ 7,772,677
     Pasivo por arrendamiento corto y largo plazo 3 12,308,779 24,605,170

Total RD$ 16,907,705 RD$ 32,377,847

  La Administración considera que los importes de los activos y pasivos financieros registrados al costo amortizado 
en los estados financieros consolidados se aproximan a su valor razonable. La Administración utilizó el supuesto 
de que el equivalente de efectivo, las inversiones a costo amortizado, las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 
y las acumulaciones por pagar, se aproximan a su valor razonable, debido al corto tiempo de vencimiento de 
estos instrumentos. El Grupo no ha suscrito contrato alguno que involucre instrumentos financieros derivados, 
tales como: futuros, opciones, y permutas financieras (“swaps”).

 c.  Factores de Riesgo Financiero – Las actividades del Grupo, pudieran estar expuestas a una variedad de ries-
gos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de conversión de moneda extranjera y riesgo de valor 
razonable de tasa de interés) riesgo de crédito y riesgo de liquidez. El programa general de administración de 
riesgo del Grupo se enfoca en los aspectos impredecibles de los mercados financieros y busca minimizar 
efectos adversos potenciales en el desempeño financiero del Grupo. La administración del riesgo es llevada a 
cabo por la Administración del Grupo.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

  Riesgo de Liquidez - Una administración prudente del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo, 
inversiones en certificados de depósitos y disponibilidad de fondos. Debido a la naturaleza dinámica de las 
operaciones del Grupo, la Administración mantiene adecuadas reservas de efectivo, así como también, el acceso 
a facilidades corporativas para la obtención de financiamientos de corto y mediano plazo, en caso de ser 
necesario. Adicionalmente, se realiza un monitoreo constante de sus flujos de efectivo, que permite la atención 
oportuna de las obligaciones de corto y mediano plazo. La siguiente tabla detalla el vencimiento esperado del 
Grupo para sus activos y pasivos financieros no derivados. Las tasas de interés correspondientes a los 
equivalentes de efectivo y las inversiones al costo amortizado se revelan en la nota 4 y 5 respectivamente. 
Mientras que las correspondientes al arrendamiento financiero se incluyen en la Nota 11.

  Las siguientes tablas se han preparado con base en los vencimientos y flujos de caja no descontados de los activos 
y pasivos financieros.

2020

Total Menor 1 Mes 1-3 Meses 3 Meses - 1 Año Mayor 1 Año

Activos:
    Efectivo y
         equivalente de
         efectivo RD$ 302,026,429 RD$ 302,026,429

    Inversiones a
        costo amortizado 150,469,512 39,313,900 RD$ 79,037,115 RD$ 32,118,498

    Cuentas por cobrar
       (incluye partes 
       relacionadas) 16,613,591 14,927,134       242,849 416,137

Total activos RD$ 469,109,532 RD$ 356,267,463 RD$ 79,279,964 RD$ 32,534,635 RD$

Pasivos:
    Cuentas por pagar 4,598,926 4,598,926

    Pasivos por
         arrendamiento
         financiero corto y
         largo plazo 12,308,779 1,187,496 2,355,103 RD$ 7,384,960 RD$ 1,381,220
Total pasivos RD$ 16,907,705 RD$ 5,786,422 RD$ 2,355,103 RD$ 7,384,960 RD$ 1,381,220

  Un fortalecimiento o un debilitamiento de un 5% al 31 de diciembre de 2020 del dólar frente al peso dominicano, 
tendría un efecto aproximado en resultados de RD$14,124,299. El Grupo no posee instrumentos de cobertura de 
tasa de cambio.

 I I. Riesgo de Valor Razonable de Tasa de Interés - Los principales ingresos operativos del Grupo son sustancial-
mente independientes de los cambios en las tasas de interés de mercado. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el 
Grupo mantiene activos financieros que devengan tasas de interés, según se describen en las notas 4 y 5, a su vez, 
el Grupo no posee instrumentos de cobertura de tasa de interés.

  Riesgo de Crédito - El riesgo de crédito surge del efectivo y equivalentes de efectivo y las cuentas por cobrar. 
Para los saldos en bancos, los mismos se mantienen en instituciones financieras locales que están reguladas por 
la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana (SB). En relación al riesgo de crédito, la Administra-
ción evalúa la calidad crediticia del cliente, la situación financiera actual del Grupo, la industria en la que opera, 
también toma en consideración para su evaluación, la experiencia pasada y de esta manera estimar si van a 
esperar pérdidas a futuro. La Administración considera que el Grupo no tiene una exposición significativa de 
riesgo crediticio a cualquier cliente o cualquier grupo de clientes que tengan características similares. En base 
a la información financiera y las calificaciones de riesgo e los clientes, la Administración no prevé que ninguna 
contraparte incumpla sus obligaciones.

  Las revelaciones en cuanto a las definiciones de pérdida crediticia esperada, incumplimiento, naturaleza de los 
instrumentos sujetos a deterioro de valor por las pérdidas crediticias esperadas y otros elementos relacionados, 
se exponen ampliamente en la nota de políticas contables relacionadas con activos financieros. Al 31 de diciem-
bre de 2020 y 2019, los valores en libros de los activos financieros con mayor exposición al riesgo crediticio, son 
los siguientes:

2020 2019

Equivalentes de efectivo RD$ 302,026,429 RD$ 175,542,931
Inversiones a costo amortizado 150,469,512 149,365,436
Cuentas por cobrar 16,613,591 10,031,527

Total RD$ 469,109,532 RD$ 334,939,894
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

19.  SANCIONES

  Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo no ha sido objeto de sanciones por parte de la Superintendencia 
del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).

20.  CONSIDERACIONES CONTABLES Y DE NEGOCIOS RELACIONADAS AL COVID-19

  El propósito de este informe es revelar, desde el punto de vista contable y desde el punto de vista negocios, los 
impactos que tuvo la entidad en el período 2020, y hasta el momento de la emisión de estos estados financieros 
consolidados debido a la pandemia del COVID-19.

  La Compañía analiza cuidadosamente su entorno, los riesgos a los cuales hasta el momento ha estado expuesta 
y sus circunstancias al ser la única Bolsa y Mercados de Valores que opera en la República Dominicana, por lo 
que procede a relevar los impactos de la pandemia:

 l	 	Personal: para minimizar los riesgos de contagio y asegurar la continuidad del negocio, durante un período 
importante del año, todo el personal de la organización estuvo trabajando en la modalidad de teletrabajo. Al 
momento de la emisión de estos estados financieros consolidados, un grupo reducido de nuestros colabora-
dos se encuentran trabajando en nuestras oficinas siguiendo un estricto protocolo de salud y seguridad.

 l	 	Posición financiera: la posición financiera de la entidad continúa siendo estable, hasta el momento, la pande-
mia no ha tenido impactos negativos en nuestro negocio ni en nuestros ingresos.

 l	 	Expansión planeada para el negocio: la pandemia no ha tenido efectos significativos en la ejecución de 
nuestra planificación estratégica, no prevemos que dicha planificación sufra una variación de fondo.

 l	 	Provisión para pérdidas esperadas: la BVRD no tuvo pérdidas en nuestras cuentas por cobrar o en nuestras 
inversiones ni espera tenerlas en el futuro próximo.

 l	 	Manejo de riesgo de liquidez: nuestra entidad cuenta con suficiente efectivo y su equivalente para poder 
hacer frente a los compromisos de corto y mediano plazo y mantuvimos estables nuestros días de cobranza, 
por estas razones, el riesgo de liquidez sigue siendo bajo.

 l	 	Impacto de las medidas de apoyo y alivio económico dictadas por el Estado Dominicano: la entidad no ha 
tenido impactos financieros ni fiscales por las medidas adoptadas por el Estado Dominicano, hasta el 
momento de la emisión de los estados financieros consolidados.

2019

Total Menor 1 Mes 1-3 Meses 3 Meses - 1 Año Mayor 1 Año

Activos:
    Efectivo y
         equivalente de
         efectivo RD$ 175,542,931 RD$ 175,542,931

    Inversiones a
        costo amortizado 149,365,436 145,739,799 RD$ 3,625,637

    Cuentas por cobrar
       (incluye partes 
       relacionadas) 10,031,527 10,031,527

Total activos RD$ 334,939,894 RD$ 331,314,257 RD$ 3,625,637 RD$ RD$

Pasivos:
    Cuentas por pagar 7,772,677 7,772,677

    Pasivos por
         arrendamiento
         financiero corto y
         largo plazo 24,605,170 1,153,647 2,287,971 RD$ 9,984,088 RD$ 11,179,464
Total pasivos RD$ 32,377,847 RD$ 8,926,324 RD$ 2,287,971 RD$ 9,984,088 RD$ 11,179,464
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Expresados en Pesos Dominicanos)

Estados Financieros 2020

 l	 	Continuidad del negocio: la BVRD cuenta con un plan de continuidad de negocio diseñado de acuerdo con 
los mejores estándares internacionales, en ningún momento de la pandemia la entidad ha tenido que activar 
sus medidas de contingencia. Nuestros sistemas de negociación son electrónicos, por lo que el mayor riesgo al 
que estamos expuestos es la caída general de los servicios de energía eléctrica y de las telecomunicaciones. 
Al cierre de 2020, la disponibilidad de nuestras plataformas de negociación fue de 99.99% y, durante todo el 
año, se acumularon solo dos minutos y cuarenta segundos de no disponibilidad.

 l	 	Riesgo en el tiempo de respuesta de los reguladores: la indisponibilidad de personal clave en nuestro 
regulador pudiera causar dilaciones en aprobación de proyectos y otras resoluciones, lo pudiera trasladarse 
en un retraso en la implementación de nuestra planificación estratégica 2018-2022. Durante el 2020 no se 
presentaron importantes dilaciones en aprobaciones.

  Estos estados financieros fueron preparados sobre el supuesto de negocio en marcha, la entidad no tiene 
intenciones de liquidar la empresa ni de cesar sus operaciones y no existe una alternativa realista a cualquiera de 
estas opciones. A la fecha de emisión de los estados financieros, la entidad no ha tenido impactos en sus 
operaciones. El Grupo no tiene indicadores que generen una incertidumbre material que cause dudas sobre la 
capacidad de la BVRD, de continuar brindados sus servicios al Mercado de Valores de la República Dominicana.

  El Grupo considera que a la fecha de emisión de los estados financieros consolidados no cuenta con todos los 
elementos pertinentes para realizar proyecciones a futuro, ya que los posibles impactos que pueda tener la 
entidad van a depender de la recuperación económica del país y del mundo.

  La BVRD, continuará observando la evolución de la pandemia para evaluar el impacto en la economía y en los 
mercados, esto con el fin de poder contar con suficientes elementos y para evaluar con mayor certeza las 
implicaciones contables y de negocios que pudiera tener el COVID-19 en la BVRD.

21.  APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

  Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020, fueron autorizados para su emisión el 7 de 
abril de 2021, por la Administración del Grupo, quien puede decidir su modificación de acuerdo con lo dispuesto 
en la Ley 479-08 - Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas de Responsabilidad Limitada de Repú-
blica Dominicana modificada por la Ley 31-11 del 10 de febrero de 2011.
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Bolsa y Mercado de Valores 
de la República Dominicana, S. A.

INFORME 
DEL COMISARIO 
DE CUENTAS
31 DE DICIEMBRE DEL 2020

A los miembros de la Asamblea General de Accionistas:
Bolsa y Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A.

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 242 y del 251, al 259 de la Ley número 479-08 Sobre Sociedades 
Comerciales; así como en virtud de la Novena Resolución de la Asamblea General de Accionistas de fecha 25 de abril 
de 2019, mediante la cual fui designado Comisario de Cuentas de Bolsa y Mercados de Valores de la República Domi-
nicana, S. A. para el período que terminó el 31 de diciembre del 2020, he efectuado los análisis y verifi caciones 
necesarias a los estados fi nancieros auditados emitidos por Deloitte, a ciertos controles internos, mediante la revisión 
al Informe de Resultados de Visita de Seguimiento y Asistencia a la Auditoría Interna de la fi rma MC Consulting el año 
2020, así como la revisión del Informe de Gestión Anual 2020, preparado por la Gerencia General, para arribar a las 
conclusiones que se detallan a continuación:

1. ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS AUDITADOS

  Los estados fi nancieros consolidado incluyen los estados consolidados de situación fi nanciera al 31 de diciembre 
del 2020 y los estados consolidados de resultados, de cambios en el patrimonio y fl ujos de efectivo por el 
período terminado en esa fecha, presentados comparativos con los estados consolidados correspondientes al 
año terminado al 31 de diciembre del 2019 y cuya opinión de los auditores independientes fue emitida sin 
salvedad.

Estados Consolidados de Situación Financiera

 Un resumen de los renglones que componen estos estados es el siguiente:

Activos    2020    2019    Variación         %

Efectivo y equivalente de efectivo 302,026,429 175,542,931 126,483,498 72.05%
Inversiones a costo amortizado 150,469,512 149,365,436 1,104,076 0.74%
Cuentas por cobrar 16,613,591 10,031,527 6,582,064 65.61%
Gastos pagados anticipados 6,424,684 5,673,556 751,128 13.24%
Inversiones en asociadas 389,744,030 334,074,394 55,669,636 16.66%
Propiedad, mobiliarios, equipos, neto 61,271,236 65,452,360 (4,181,124) (6.39%)
Activos intangible-neto 11,908,344 24,879,237 (12,970,893) (52.14%)
Otros activos 8,403,538 9,953,879 (1,550,341) (15.58%)

Total de activos 946,861,364 774,973,320 171,888,044 22,18%
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Pasivos    2020    2019    Variación         %

Cuentas por pagar 4,598,926 7,772,677 (3,173,751) (40.83%)
Pasivo por arrendamiento a corto
    plazo 10,927,559 13,425,706 (2,498,147) (18.61%)
Impuesto sobre la renta por pagar 6,468,904 1,592,892 4,876,012 306.11%
Provisiones, retenciones y
    acumulaciones por pagar 41,604,030 35,683,656 5,920,374 16.59%
Total pasivos corrientes 63,599,419 58,474,931 5,124,488 8.76%
Cuentas por pagar a largo plazo 1,381,220 11,179,464 (9,798,244) (87.65%)

Total de activos 64,980,639 69,654,395 (4,673,756) (6.71%)

Patrimonio de los accionistas
Capital en acciones 388,063,342 388,063,342 - -
Capital adicional pagado 18,421,805 18,421,805 - -
Reserva legal de valores 77,632,706 77,632,706 - -
Utilidades acumuladas 397,257,321 220,872,083 176,385,238 79.86%
Total de patrimonio de la propietaria 891,375,174 704,989,936 176,385,238 25.02%
Intereses no controlantes 505,551 328,989 176,562 53.67%
Total de patrimonio de los
    accionistas 881,375,174 705,318,925 176,561,800 25.03%

Total pasivos y patrimonio 946,861,364 774,973,320 171,888,044 22.18%

   2020    2019    Variación         %

Ingresos operacionales 237,630,696 223,951,765 13,678,931 6.11%
Gastos operacionales (216,529,147) (212,331,433) (4,197,714) 1.98%
Utilidad en operación 21,101,549 11,620,332 9,481,217 81.59%
Resultado financiero 16,098,574 11,901,713 4,196,861 35.26%
Dividendos ganados 145,348,291 89,001,608 56,346,683 63.31%
Otros ingresos 8,305,942 2,978,649 5,327,293 178.85%

Utilidad antes de ISR 190,854,356 115,502,302 75,352,054 65.24%

ISR corriente (12,742,215) (10,888,172) 1,854,043 17.03
ISR diferido (1,550,341) 942,577 2,492,918 264.48%

Utilidad neta 176,561,800 105,556,707 71,005,093 67.27%

  Como se puede observar en el estado consolidado de situación financiera, en el año 2020 los activos 
aumentaron un 22.18%, provocado por un incremento en efectivo y equivalente de efectivo de un 72.05%, 
debido a la adquisición de certificados financieros y bonos adquiridos en instituciones financieras y puestos de 
bolsa locales, por las cuentas por cobrar un 65.61%, básicamente cuentas por cobrar clientes, y por las inversiones 
en asociadas un 16.66%, debido al incremento en la participación de las utilidades de la asociada Cevaldom.

  Los pasivos disminuyeron un 6.71%, debido a la reducción de las cuentas por pagar tanto a corto como a largo 
plazo. El Impuesto sobre la renta por pagar aumentó en un 306.11% por el incremento en las utilidades y las 
provisiones, retenciones y acumulaciones por pagar en un 16.59%, básicamente por la provisión de las 
bonificaciones.

  El patrimonio aumentó un 25.03% producto de la utilidad del período. Las utilidades acumuladas al 31 de diciem-
bre del 2019 no fueron distribuidas durante el 2020.

  Como se puede observar en el estado separado de resultados, hubo un aumento en la utilidad antes de impues-
tos de un 65.24%, provocado por el incremento de los dividendos ganados de un 63.31%, en los otros ingresos 
un 178.85%, este último por el aumento en las diferencias cambiarias positivas. Los gastos operacionales solo 
aumentaron un 1.98%.

  Los gastos operacionales que sufrieron mayor aumento fueron salarios y beneficios al personal un 14.71%, man-
tenimiento en el registro del mercado de valores SIV un 251.96%, causado por el pago del 1% del valor del 
patrimonio de la BVRD, pago por inscripción del mecanismo de bolsa de valores y de la inscripción del mecanismo 
de sistema electrónico de Negociación Directa (SEND), y otros gastos generales un 87.12%. El gasto de honorarios 
profesionales disminuyó un 44.87%.

 Estados Consolidados de Resultados

 Un resumen de los estados de resultados al 31 de diciembre del 2019 y 2018, es el siguiente:
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Índices Financieros

  Los índices fi nancieros miden la capacidad que tiene la Empresa para hacerle frente a sus compromisos a corto 
y largo plazo y la rentabilidad de sus operaciones, en virtud de la recuperación de las inversiones de los 
accionistas.

 Índice de liquidez considerando los activos y pasivos corrientes, excepto gastos pagados anticipados:

   2020    2019

Efectivo y equivalente de efectivo 302,026,429 175,542,931
Inversiones a costo amortizado 150,469,512 149,365,436
Cuentas por cobrar 16,613,591 10,031,527

Total de activos corrientes 469,109,532 334,939,894

Total de pasivos corrientes 63,599,419 58,474,931

Índice de liquidez 7.38 5.73

Efectivo y equivalente de efectivo 302,026,429 175,542,931
Total de pasivos 63,599,419 58,474,931

Índice de liquidez (solo efectivo) 4.75 3.00

 Índice de liquidez considerando el efectivo líquido y los pasivos corrientes:

  Al 31 de diciembre del 2020, el índice de liquidez de la BVRD se mantiene muy bueno, ya que sus activos 
corrientes sobrepasan a sus pasivos corrientes más de siete (7) veces y puede cubrir sus compromisos a corto 
plazo con su efectivo líquido, sin la necesidad de usar otro activo líquido, en caso de ocurrir una eventualidad. 
Esta liquidez permitirá cubrir sus compromisos a largo plazo sin ningún inconveniente.

  Al 31 de diciembre del 2020, la BVRD cuenta con utilidades acumulados por valor de RD397,257,321, que corres-
ponde a las utilidades del periodo y a las no distribuidas de años anteriores.

  En base a los análisis y verifi caciones efectuadas, considero que los estados fi nancieros consolidados de Bolsa y 
Mercados de Valores de la República Dominicana, S. A. al 31 de diciembre del 2020, se presentan razonablemente, 
tal como señalan los auditores independientes Deloitte en su informe fechado el 7 de abril de 2021.

2. INFORME DE GESTIÓN ANUAL

 El Informe de Gestión Anual preparado por la Gerencia General de la BVRD, presenta los temas siguientes:

l Cifras Financieras BVRD
l Cifras Operativas y Mercados
l Estados fi nancieros
l Estrategia BVRD
l Cumplimiento de Metas

✔  Fortalecimiento Institucional
✔  Desarrollo de Negocios y Posicionamiento

  Revisamos y analizamos cada punto tratado en el Informe de Gestión Anual 2020 y considero que las informa-
ciones incluidas en el mismo son adecuadas, explican el desarrollo de las operaciones la BVRD durante el año 
2020, refl ejadas en los resultados que presentan los estados fi nancieros al 31 de diciembre del 2020.

3. CONTROLES INTERNOS

  La Bolsa y Mercado de Valores de la Republica Dominicana, S. A. continúa haciendo esfuerzo para mantener una 
buena estructura organizacional. 

  La fi rma MC Consulting, contratada como fi rma independiente y externa, para realizar la función de auditoria 
interna, presentó varios informes de auditorías en diferentes áreas, Revaluación de Monedas Extranjera, Revisión 
de Procesos de Finanzas, de Planifi cación Estratégica, del área Legal y Cumplimiento, de Administración de 
Operaciones y Tecnología de la Información, en los cuales informó sobre las actividades en alcance relacionado 
a las mejores prácticas, y un detalle de resultados y observaciones. La organización aceptó las observaciones, 
procediendo a su ejecución.

Conclusión

  Basado en las verifi caciones efectuadas, las cuales se plantean en los puntos desde el 1 al 3 que preceden, emito 
la siguiente conclusión general. No tengo reparos sobre los estados fi nancieros de la sociedad, los cuales fueron 
auditados por Deloitte. Tampoco tengo reparos sobre el informe de gestión anual presentado por la Gerencia 
General a esta Asamblea General de Accionistas, ni de los informes de evaluación de controles internos emitidos 
por MC Consulting.

 12 de abril de 2021
 Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

 Carlos Valenzuela. CPA
 Comisario de Cuentas

 Santo Domingo, D. N., Rep. Dom.

 Carlos Valenzuela. CPA

✔  Resiliencia Tecnológica y Operativa
✔  Procesos y Personas
✔  Gobierno Corporativo y Entorno Regulatorio
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ALPHA SOCIEDAD DE VALORES, S.A.
C/ Ángel Severo Cabral No. 7 
Ensanche Julieta 
Teléfono: 809-732-1080
www.alpha.com.do

BHD LEÓN PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/ Luis F. Thomén Esq. Av. Winston Churchill
Torre BHD piso 5, Evaristo Morales
Teléfono: 809-243-3600
www.bhdleonpb.com.do

CCI PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/ Filomena Gómez de Cova 
casi esquina Gustavo Mejía Ricart, 
Local 1302, 1er Nivel
Edifi cio Corp 2015, Piantini
Teléfono: 809-566-6084
www.cci.com.do

EXCEL PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/ Max Henríquez Ureña No.78, 
Ensanche Piantini
Teléfono: 809-262-4000
www.excel.com.do

JMMB PUESTO DE BOLSA, S.A.
Edifi cio Corporativo 2010
Av. Gustavo Mejía Ricart No. 102, 
esquina Ave. Abraham Lincoln
Teléfono: 809-566-5662
www.jmmb.com.do

INVERSIONES & RESERVAS PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/ Filomena Gómez de Cova 
casi esquina Gustavo Mejía Ricart, 
Local 1302, piso 12
Edifi cio Corp 2015, Piantini
Teléfono 809-960-4551
www.inversionesreservas.com

CITINVERSIONES DE TÍTULOS Y VALORES, S.A.
Av. Winston Churchill 1099, piso 26 
Torre Acrópolis Center, Ensanche Piantini
Teléfono: 809-473-2433 
www.citinversiones.com.do

INVERSIONES POPULAR PUESTO DE BOLSA, S.A.
Av. John F. Kennedy No. 20
Esq. Máximo Gómez, Torre Popular piso 3
Teléfono: 809-544-5724
www.inversionespopular.com.do
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PARVAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
Prolongación Av. 27 de Febrero 1762 
Alameda, Edificio Grupo Rizek 
Teléfono: 809-560-0909
www.parval.com.do

PLUS CAPITAL MARKET DOMINICANA, S.A.
Torre Empresarial Blue Mall, Av. Winston Churchill
Esq. Gustavo M. Ricart, piso 22 
Ensanche Piantini,
Teléfono: 809-793-2100
www.pluscapital.com.do

PRIMMA VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Av. Lope de Vega No. 29
Torre Novo-Centro piso 7, No. 706
Teléfono: 809-920-1000
www.primmavalores.com

TIVALSA PUESTO DE BOLSA, S.A.
Av. Abraham Lincoln 
esquina C/ Haim López Penha
Edificio Ámbar, piso 5
Teléfono: 809-475-0888
www.tivalsa.com

UNITED CAPITAL PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/ Rafael Augusto Sánchez No.86, 
Roble Corporate Center, piso 6
Ensanche Piantini
Teléfono: 809-807-2000
www.unitedcapital.com.do

INVERSIONES SANTA CRUZ
Lope de Vega No. 21,  3er. piso,
Santo Domingo, R. D.
Teléfono: 809-726-2566
www.isc.com.do

VERTEX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
C/Cub Scout No.42. esquina Boy Scout
Ensanche Naco
Teléfono: 809-333-4446
 www.vertexvalores.com

MPB MULTIVALORES PUESTO DE BOLSA, S.A.
Ave. Sarasota No.20 
Torre Empresarial AIRD, Suite 202, 
La Julia,  Bella Vista,  Santo Domingo,  R.D
Teléfono: 809-412-0094
www.multivalores.com.do
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EMISORES Y 
EMISIONES 
VIGENTES 2020
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Emisores de Renta Fija DOP

Emisores Total

Acero Estrella, S.R.L.  2,576,000,000.00 

Alpha Sociedad de Valores, S. A., Puesto de Bolsa  2,200,000,000.00 

Asociacion Cibao de Ahorros y Prestamos  3,000,000,000.00 

Asociacion La Nacional de Ahorros y Prestamos  1,000,000,000.00 

Asociacion La Vega Real de Ahorros y Préstamos  800,000,000.00 

Asociacion Popular de Ahorros y Prestamos  7,500,000,000.00 

Banco BACC de Ahorro y Crédito del Caribe, S.A  300,000,000.00 

Banco De Ahorro y Credito Confisa, S.A  300,000,000.00 

Banco De Ahorro y Credito Fondesa,S.A  300,000,000.00 

Banco de Reservas de la República Dominicana  10,000,000,000.00 

Banco Multiple BHD Leon, S.A.  8,000,000,000.00 

Banco Múltiple Caribe Internacional, S.A.  380,000,000.00 

Banco Múltiple Promerica  500,000,000.00 

Banco Múltiple Santa Cruz, S. A.  2,250,000,000.00 

Banco Popular Dominicano  15,000,000,000.00 

Consorcio Minero Dominicano  4,000,000,000.00 

Consorcio Remix  150,000,000.00 

Corporacion Financiera Internacional  450,000,000.00 

Corporacion Interamericana de Inversiones  500,000,000.00 

Empresa Generadora de Electricidad de Haina  9,216,910,000.00 

Fideicomiso para la Operación Mant. Y Expansión Red Vial Principal R. D.  25,000,000,000.00 

Gulfstream Petroleum Dominicana, S. De R. L.,  5,025,310,000.00 

Motor Crédito S. A.  450,000,000.00 

Parallax Valores, S. A., Puesto de Bolsa  4,800,000,000.00 

TIDOM Pesos TDH 1  1,212,299,000.00 

UC United Capital Puesto de Bolsa, S.A  3,400,000,000.00 

Monto Total Colocado  108,310,519,000.00 

Emisores de Renta Fija USD

Emisores Total

Compañía de Electricidad de Puerto Plata  25,000,000.00 

Consorcio Energético Punta Cana Macao  158,000,000.00 

Consorcio Remix  15,000,000.00 

Dominican Power Partners  260,000,000.00 

Empresa Generadora de Electricidad de Haina  200,000,000.00 

Monto Total Colocado  658,000,000.00 

Emisores de Renta Variable DOP

Emisores Total

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Accionarios Rica 03-FU  4,741,891,602.15 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Advanced Oportunidades de Inversión  2,254,648,004.79 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer  5,061,595,563.94 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Pioneer II  5,486,508,372.28 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular  2,211,978,537.20 

Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija GAM  300,000,000.00 

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Pioneer  721,843,643.62 

Fondo de Inversión Cerrado Libre para el Desarrollo de Infraestructura Dominicana I  7,081,822,997.24 

Fondo de Inversión Cerrado Pioneer Inmobiliario II  2,174,990,752.00 

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular  1,841,268,150.36 

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija GAM- United Capital  750,148,213.68 

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Multiactivos Popular  130,638,000.00 

Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular  1,558,902,579.27 

Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija  2,075,596,332.41 

Monto Total Colocado  36,391,832,748.94 

Emisores de Renta Variable USD

Emisores Total

Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Fiduciarios G-Patio 01- FU  12,287,386.35 

Fondo De Inversión Cerrado Renta Inmobiliaria Dolares Popular  50,797,893.83 

JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario  25,858,145.45 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Gam Energia  134,684,446.45 

Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM II  110,996,608.98 

Fondo Cerrado de Inversión Inmobiliaria Universal I  74,025,290.40 

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario BHD Fondos I  10,000,000.00 

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I  51,740,091.06 

Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel II  43,030,417.53 

JMMB Fondo de Inversion Cerrado Inmobiliario II  22,442,696.91 

Monto Total Colocado  535,862,976.96 
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ASOCIACIÓN DOMINICANA DE
FONDOS DE INVERSIÓN (ADOSAFI)
Av. Lope de Vega No. 29,
Torre Novo-Centro, Suite 805
Teléfono: 809-368-1176
www.adosafi .org

ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES 
FIDUCIARIAS DOMINICANAS, INC. 
(ASOFIDOM)
Av. Gustavo Mejía Ricart No. 100, 
Torre Empresarial MM. Suite 201
Teléfono: 809-567-8444
www.asofi dom.org

BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA DOMINICANA
C/Pedro Henríquez Ureña 
Esq. Leopoldo Navarro
Teléfono: 809-221-9111
www.bancentral.gov.do

DEPÓSITO CENTRALIZADO 
DE VALORES (CEVALDOM) 
 Calle Rafael Augusto Sánchez No. 86 
esquina Freddy Prestol Castillo, Roble 
Corporate Center, Piso 3, Piantini 
Teléfono: 809-227-0100 / 829-735-0011 
www.cevaldom.com

ASOCIACIÓN DE PUESTOS 
DE BOLSA (APB)
Av. Sarasota No. 39 
Torre Sarasota Center, 4to. Piso, 
Suite 412
Teléfono: 809-535-6396
www.apb.org.do

MINISTERIO DE HACIENDA
C/ México # 45, entre calle 
Pedro A. Lluberes y C/ Federico H. 
Carvajal, Gazcue
Teléfono: 809-687-5131
www.hacienda.gob.do

RDVAL PROVEEDORA 
DE PRECIOS
C/ José Brea Peña No. 14, 
District Tower, 2do. Piso, 
Evaristo Morales
Teléfono: 809-985-6222
www.rdval.com.do

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS 
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Av. México No. 52 esquina 
Leopoldo Navarro
Teléfono: 809-685-8141
www.sib.gob.do

SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES (SIMV)
Av. César Nicolás Penson No. 66, 
Gazcue, Santo Domingo
Teléfono: 809-221-4433 
www.siv.gob.do

SUPERINTENDENCIA 
DE PENSIONES (SIPEN)
Avenida México No. 30, 
Gazcue, Santo Domingo
Teléfono: 809-688-0018
www.sipen.gov.do



Calle José Brea Peña #14, 
Edificio BVRD 2do piso, Evaristo Morales 
Teléfono: 809.567.6694
www.bvrd.com.do  /                            @bolsard
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