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Asunto: Remisión Certificación de Resolución de Junta

Monetaria.

Distinguido Superintendente:

Cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la
Decimotercera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 19 de julio del 2018,
mediante la cual se dio por conocido el infomie de fiscalización elaborado por el
Contralor del Banco Central, a la ejecución presupuestaria y a la administración de los
ingresos generados por los fondos constituidos a favor de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SIV), correspondiente al período enero-marzo del 2018.

Muy atentamente.

Lic. Elena Medina Aliés

Prosecretaria en funciones de

Secretaria de la Junta Monetaria
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AÑO DEL FOMENTO DE BANCO CENTRAL
LAS EXPORTACIONES república dominicana

CERTIFICACION

Los infrascritos, Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio
de la Junta Monetaria y Lic. Elena Medina Aliés, Prosecretaría en funciones de Secretaria de la
Junta Monetaria, CERTIFICAN que lo que sigue es una copia fiel del texto de la Decimotercera
Resolución adoptada por dicho Organismo en fecha 19 de julio del 2018:

"VISTA la comunicación No.9717 de fecha 17 de julio del 2018, dirigida al Gobernador del
Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Contralor de dicha Institución, mediante
la cual presenta el informe sobre la fiscalización a la administración de los ingresos generados por
los fondos constituidos a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (STV), para el
trimestre enero-marzo del 2018;

VISTA la Ley No.249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 de diciembre del 2017, la cual
derogó y sustituyó la Ley No. 19-00 de fecha 8 de mayo de 2000;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del
2002, la cual, entre otros aspectos, autorizó al Banco Central a crear un fondo por un monto de
RD$525.0 millones a ser colocado en calidad de un certificado de inversión en el Banco de

Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, cuyo rendimiento será para
usufructo de la Superintendencia de Valores (SIV), en cumplimiento a las disposiciones de la Ley
del Mercado de Valores;

VISTA la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005,
que modificó la Segunda Resolución aprobada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre
del 2002, con el objetivo de incrementar el monto colocado en calidad de inversión en RD$210.0
millones, por lo que en lo adelante la inversión total sería de RD$735.0 millones;

VISTA la Novena Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 23 de noviembre del 2017,
que aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Superintendencia de Valores (SFV) para el
año 2018;

VISTO el informe de fiscalización a la administración de los ingresos generados por los fondos
constituidos a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (SFV), para el trimestre
enero-marzo del 2018;

CONSIDERANDO que la referida Ley del Mercado de Valores creó la Superintendencia del
Mercado de Valores (SIV), como una Institución autónoma y descentralizada del Estado. Dicha
ley tendrá un período de adecuaciónde 24 meses para la elaboración y emisión de los reglamentos
de aplicación y establece que el Consejo Nacional del Mercado de Valores tendrá atribuciones de
naturaleza normativa, fiscalizadora y de control;
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CONSIDERANDO que el Artículo 8 de la citada Ley del Mercado de Valores indica que los
ingresos de la Superintendencia de Valores provendrán de las fuentes siguientes: cobros por
concepto de inscripción, mantenimiento y supervisión a los participantes inscritos; cobro por
concepto de supervisión a las negociaciones y operaciones en el mercado de valores; transferencia
asignada a la Superintendencia en el Presupuesto General de la Nación; cobros por actividades
desarrolladas para el mercado o el público en general; acuerdo de cooperación técnica con el
Banco Central; y, donación y cooperación del Gobierno Central, de organismos multilaterales y
de gobiernos extranjeros;

CONSIDERANDO que la Contraloría del Banco Central expresó, que dicha Institución aún
mantiene los RD$735 millones en certificados de depósitos, colocados en el Banco Nacional de
las Exportaciones (BANDEX) y el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de
Servicios Múltiples, a una tasa de interés de 10.8% anual, convencimiento al 4 de junio del 2019,
cuyos rendimientos se destinan a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores para cubrir
parte de sus gastos;

CONSIDERANDO que la Contraloría del Banco Central señaló, que hasta tanto los fondos se
mantengan a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), continuará realizando la
acostumbrada fiscalización trimestral al uso de los recursos asignados por el Banco Central;

CONSIDERANDO que el Contralor del Banco Central diseñó procedimientos de auditoría para
determinar que los fondos constituidos por dicha Institución, a favor de la Superintendencia del
Mercado de Valores (SIV), han sido administrados de manera adecuada, así como para evaluar
aspectos relacionados con el control interno;

CONSIDERANDO que de acuerdo al informe presentado, las actividades realizadas por la
Contraloría incluyeron:

a) Recálculo de intereses;
b) Verificación de la adecuada ejecución presupuestaria;
c) Pruebas de controles para las cuentas de efectivo y desembolsos;
d) Análisis de nóminas; y,
e) Verificación del cumplimiento con las Leyes, Manuales y Reglamentos que le son aplicables.

CONSIDERANDO que los aspectos más destacables de las cifras reportadas por la
Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), por el trimestre terminado al 31 de marzo del
2018, según se muestran en los Estados Financieros, son los siguientes:

7^/
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a) Las disponibilidades en caja y bancos al 31 de marzo del 2018, ascienden a RD$93.0
millones, de los cuales RD$33.5 millones corresponden a certificados de depósitos a plazos, y
solo tiene cuentas por pagar a proveedores por RD$80.7 millones;

b) Los ingresos generados del trimestre enero-marzo 2018, ascienden a RD$85.6 millones,
representando una ejecución de un 21% del monto presupuestado, que fue de RD$400.1
millones, siendo las principales partidas:

i. Los ingresos por operaciones propias de la Superintendencia del Mercado de Valores
(srv);

ii. Los ingresos provenientes de los aportes del Gobierno Central; y,
iii. Los ingresos por aportes del Banco Central.

c) Los egresos ejecutados durante el trimestre enero-marzo 2018, ascienden a RD$90.7 millones,
representando el 23% del presupuesto. Los renglones con ejecuciones más significativas son
los siguientes:

i. Gastos por Servicios Personales;
ii. Gastos por Servicios no Personales;

iii. Gastos Materiales y Suministros; y,
iv. Gastos Transferencias y Aportes.

CONSIDERANDO que según el informe de fiscalización, de acuerdo con el alcance de la labor
de la Contraloría del Banco Central, por el trimestre enero-marzo del 2018, concluyeron que la
Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), ha administrado adecuadamente los ingresos
generados por los fondos que le son otorgados por el Banco Central de la República Dominicana
para propósitos de la Institución, y que los desembolsos fiieron autorizados por los niveles
competentes, en cumplimiento con las reglamentaciones vigentes;

Por tanto, la Jimta Monetaria
RESUELVE:

1. Dar por conocido el informe de fiscalización elaborado por el Contralor del Banco Central de
la República Dominicana, a la ejecución presupuestaria y a la administración de los ingresos
generados por los fondos constituidos a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores
(SrV), correspondiente al período enero-marzo del 2018, el cual se transcribe a continuación:

'INFORME DE FISCALIZACIÓN EFECTUADA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
INGRESOS GENERADOS POR LOS FONDOS COLOCADOS POR EL BANCO

CENTRAL A FAVOR DE LA

Av. Pedro Henriquez Urefta esq. calle Leopoído Navarro, Santo Domingo Oe Guzwán. D.N,, República Dominicana | RNC 401-00755-1 ] Apartado Postal 1347

T.(809) 221-9111 IDirección S.V'/.I.FT. BCRDDOSX | www.bancentral.gov.do IIntoiáibancentral.gav.do Ibancentiaj.gov.do |Q E ^ Q O BancoCentralRD



AÑO DEL FOMENTO DE BANCO CENTRAL
LAS EXPORTACIONES REPUBLICA DOMINICANA m

-4-

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

DE LA REPUBLICA DOMINICANA (SIV)
POR EL TRIMESTRE ENERO - MARZO 2018

Base Legal y Origen de la Fiscalización

Ley de Mercado de Valores No.249-17 del 19 de diciembre de 2017, que modifica la Ley
No. 19-00 del 8 de mayo de 2000, mediante la cual se crea la Superintendencia del Mercado de
Valores de la República Dominicana (SIV), como una Institución autónoma y descentralizada
del Estado.

Esta ley tendrá un período de adecuación de 24 meses para la elaboración y emisión de los
reglamentos de aplicación y establece que el Consejo Nacional del Mercado de Valores tendrá
atribuciones de naturaleza normativa, fiscalizadora y de control, entre las cuales se encuentran
funciones que en la Ley No. 19-00 eran de la Junta Monetaria, como son:

• Formular las políticas para el mercado de valores; y,
• Conocer y aprobar la memoria y el presupuesto anual de la Superintendencia.

El Artículo 125 de la anterior Ley No.19-00, establecía que el Banco Central de la República
Dominicana debía proporcionar a la Superintendencia del Mercado de Valores, recursos para
la constitución de un fondo en instrumentos de bajo riesgo, con los rendimientos destinados a
complementar los ingresos necesarios para cubrir los gastos de dicha Superintendencia. La
administración de los ingresos generados por dichos fondos sería fiscalizada por el Contralor
del Banco Central. Una vez la Superintendencia de Valores alcance su independencia
económica, el referido fondo será restituido íntegramente al Banco Central de la República
Dominicana.

Mediante la Segunda Resolución del 14 de noviembre de 2002 y la Séptima del 20 de
diciembre de 2005, la Junta Monetaria autorizó la colocación de RD$735 millones en
certificados financieros y los rendimientos a favor de la Superintendencia del Mercado de
Valores. Se dispone, además, que la Contraloría del Banco Central debe evaluar los recursos
generados por la inversión, así como el manejo presupuestario de la Superintendencia del
Mercado de Valores, debiendo rendir informes trimestrales a la Junta Monetaria y al fínalizai*
el año, determinar si existe algún excedente presupuestario, en cuyo caso se deberá indicar el
monto a ser transferido al Banco Central.

El presupuesto de Ingresos y Gastos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIV)
para el año 2018, asciende a RD$400,079,157.00, aprobado mediante la Novena Resolución
de la Junta Monetaria del 23 de noviembre de 2017. .

j
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Objetivo y Alcance

Nuestro trabajo consiste en la fiscalización del uso de los recursos generados por las
inversiones del Banco Central de la República Dominicana, colocadas en el Banco Nacional
de las Exportaciones (BANDEX) y en el Banco de Reservas Banco de Servicios Múltiples,
cuyos rendimientos se destinan a favor de la Superintendencia del Mercado de Valores.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Junta Monetaria, continuaremos realizando esta
fiscalización trimestral hasta que el fondo del Banco Central sea restituido.

Para realizar nuestra labor hemos diseñado procedimientos de auditoría, tales como:
Recálculo de intereses;

^ Verificación de la adecuada ejecución presupuestaria;
^ Pruebas de controles para las cuentas de efectivo y desembolsos;

Análisis de nóminas; y,
^ Verificación del cumplimiento con las Leyes, Manuales y Reglamentos aplicables.

A continuación, presentamos los aspectos más destacables sobre las cifi^as reportadas por la
Superintendencia del Mercado de Valores al 31 de marzo del 2018:

Disponibilidad

La disponibilidad en caja y bancos al 31 de marzo del 2018, asciende a RD$93.0 millones, de
los cuales RD$33.5 millones están colocados en certificados de depósitos a plazos. Asimismo,
mantiene obligaciones por pagar ascendentes a RD$80.7 millones, correspondientes a: cuentas
por pagar proveedores RD$11.9 millones, retenciones por pagar RD$2.6 millones,
acumulaciones de pasivos por pagar al personal RD$28 millones y pasivos laboral por
cesantía y preaviso RD$38.1 millones, constituidas basados en estudios actuariales, cuyo
respaldo financiero son los certificados de depósitos a plazos.

❖ Comparación entre la ejecución presupuestaria y presupuesto aprobado.

A continuación, presentamos la comparación del presupuesto aprobado para el año 2018 y la
ejecución presupuestaria en el trimestre enero —marzo de este año, con detalles de ingresos y
egresos ejecutados:

Importes en RDS
Ejecutado

Trimestre enero-

marzo 2018

Presupuesto
Aprobado 2018

% Ejecución
31-Marzo-18

Av. Pedro Henriquez Ureña esq. calle Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Gurmán, D.N., República Dominicana | RNC 401-00755-1 I Apartado Postal i547

T.(809) 221-9ni 1Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX I www.barícentral.gov.do i info(ab«ncentral.gov.do Ibancentral.gov.do I D BancoCentralRD



ANO DEL FOMENTO DE

LAS EXPORTACIONES

-6-

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

INGRESOS

Ingresos por
operaciones

40,763,310 170,996,143 24%

Ingresos por
emisiones y registros

39,556,944 151,349,074 26%

Multas a participantes 300,000 1,000,000 30%

Ingresos Varios 906,366 18,647,069 5%

Otros Ingresos y
Aportes

44,885,497 229,083,014 20%

Transferencia del

Gobierno Central
24,950,497 149,703,014 17%

Intereses Certificados

BCRD
19,935,000 79,380,000 25%

TOTAL INGRESOS 85,648,807 400,079,157 21%

EGRESOS

Servicios personales 71,964,476 302,983,949 24%

Servicios no

personales
15,642,410 73,640,277 21%

Materiales y
suministros

2,514,710 10,172,931 25%

Transferencias y
aportes

494,923 8,260,000 6%

Total Gastos 90,616,519 395,057,157 23%

Adquisición de activos 64,410 5,022,000 52%

TOTAL EGRESOS 90,680,929 400,079,157 23%

SALDO NETO (5,032,122) - -

*t* Resultados del período

El resultado financiero neto de la Superintendencia del Mercado de Valores para el período
del Iro de enero al 31 al marzo del 2018, es una pérdida de RDSlO.l millones y el resultado
operacional, antes de depreciación y amortización, es una pérdida de RD$4.9 millones. La
pérdida al 31 de marzo del 2018, se debe principalmente a:

> Dos (2) puestos de bolsa que no realizaron el pago correspondiente al trimestre enero-
marzo por un monto de RD$1.2 millones cada uno.

> Ingresos recibidos del Gobierno Central en el mes de marzo, por el monto de 4.2
millones, registrados en el mes de abril.
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Los ingresos generados en el trimestre enero - marzo 2018, ascienden a RD$85.6 millones,
que representa una ejecución de un 21% del presupuesto para el año 2018, que fue de
RD$400.1 millones. A continuación, el detalle de estas partidas:

a) Los ingresos por operaciones propias de la Superintendencia del Mercado de Valores al 31
de marzo del 2018, ascienden a RD$40.7 millones, equivalente a un 24% del monto
presupuestado, que es de RD$170.9 millones, los cuales con-esponden básicamente a los
ingresos del mercado de valores.

b) Los ingresos provenientes de los aportes del Gobierno Central, ascienden a RD$24.9
millones, para una ejecución de un 17% del monto presupuestado pai*a el año, que fue de
RD$149,703,014. A continuación, detalle de la ejecución:

Detalle

Presupuesto Base

Partida adicional

Total Presupuesto

Presupuesto
aprobado

99,703,014

50,000,000

149,703,014

Ejecución
31-inarzo-2018

24,950,497

24,950,497

% de Ejecución

17%

0%

17%

La partida adicional de RD$50,000,000, fue solicitada por la Superintendencia del Mercado
de Valores para el renglón de servicios personales, con el objetivo de mejorar los salarios del
personal técnico y así evitar las renuncias continuas de su capital humano. En fecha 26 de
marzo del 2018, la Superintendencia del Mercado de Valores recibió por este concepto en la
cuenta única RD$4,166,666.67, los cuales fueron reconocidos como ingresos en el mes de
abril 2018.

c) Los ingresos por aportes del Banco Central ascienden a RX)$19.9 millones, equivalente a
un 25% del monto presupuestado para el año 2018, que fue de RD$79.3, los cuales
provienen de los intereses de los certificados de depósitos colocados a favor de la
Superintendencia del Mercado de Valores en el Banco Nacional de las Exportaciones
(BANDEX), por RD$725 millones, y en el Banco de Reservas, Banco de Servicios
Múltiples, RD$10.0 millones, a una tasa de interés de 10.8% anual, con vencimiento el 4
de junio del 2018.

Los certificados financieros fueron renovados en fecha 4 de junio del 2018, en las mismas
entidades a una tasa de un 10.80% anual, convencimiento el 4 de junio del 2019.

A continuación, los ingresos de la Superintendencia del Mercado de Valores, al 31 de marzo
del 2018, según su fuente:

Av. Pedro Henríquez Ureña esq. calle Leopoldo Navarro, Santo Domingo de Guzmán, D.N., República Dominicana i RNC 401-00755-1 | Apartado Postal 13-17

T.(809) 221-9111 I Dirección S.W.I.F.T. BCRDDOSX 1www.bancentral;90v.d0 1infoíSbancentral.gov.do 1bancentral.gov.do íQG^DD BancoCentralRD



ANO DEL FOMENTO DE

LAS EXPORTACfONES

Ingresos por fuentes

Generados por fondos del Banco Central

Transferencias del Gobierno Central

Operaciones Propia de la SIV

Total

-8-

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA OOMtMICANA

Monto en %

Millones de RDS Participación

19.9 23%

24.9 29%

40.8 48%

85.6 100%

Los egresos del trimestre enero - marzo 2018, ascienden a RD$90.7 millones, lo que
representa una ejecución de un 23% del presupuesto aprobado para el año 2018. A
continuación, los renglones con las ejecuciones más significativas:

a) Los gastos por servicios personales al 31 de marzo del 2018, ascienden a RD$71.9
millones, con una ejecución de un 24%, lo cual se debe fundamentalmente a lo siguiente:

^ El gasto de nómina del personal fijo asciende a RD$42.9 millones, para una ejecución
de im 24% del monto presupuestado que es de RD$176.1 millones, y representa el
60% del total del renglón de servicios personales. En el mes de enero y marzo 2018,
fueron aplicados reajustes salariales por un monto total de RD$634,553.00, que
representa un 5% con respecto a la nómina del 31 diciembre del 2017.

Reconocimiento de gastos por provisiones de gratificaciones, regalía pascual y bono
de aniversario de la Institución, por un monto ascendente á RD$21.5 millones, que
representa el 30% del total del gasto del renglón de servicios personales.

b) Los gastos por servicios no personales, al 31 de marzo del 2018, ascienden a RD$15.6
millones, representando una ejecución de un 21% del presupuesto anual, que fue de
RD$73.6 millones. Los principales renglones son:

Servicios técnicos profesionales, con una ejecución de RD$2.5 millones, que
representa un 10% del monto presupuestado, que es de RD$26.0 millones. La
ejecución se debe principalmente a los siguientes servicios contratados:

• Consultoría para el análisis y diseño del Sistema Integrado de Regulación y
Supervisión del mercado (Oficina Virtual), por RD$ 150,000.00 mensuales, con
vencimiento el 30 de junio del 2018, para un monto anual de RD$ 1.8 millones.

• Contrato de consultoría jurídica legal y administrativa por USD5,310.00 mensual,
con vencimiento el 30 de junio del 2018, siendo un monto anual de RD$2.9
millones.
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• Dos (2) personas contratadas, una para Asesoría de Normas y otra para legalizar
documentos y realizar otras asesorías, por un monto mensual de RD$75,000.00 y
RD$70,800.00, respectivamente.

• Servicios de seguridad y vigilancia, así como otros servicios especiales, con una
ejecución de RD$1.5 millones.

• Servicio de comunicaciones, tales como teléfono, telecable e intemet, con una
ejecución de RD$1.2 millones.

• Seguros médicos funcionarios y empleados, con un monto ejecutado de RD$6.7
millones, para un 27% del monto presupuestado, que fue de RD$25.2 millones.

c) Los gastos de materiales y suministros, al 31 de marzo del 2018, ascienden a RD$2.5
millones, con una ejecución presupuestaria de un 25% del presupuesto aprobado, que fue
de RD$10.2 millones. Esta ejecución se debe principalmente a las siguientes partidas:

^ Combustibles y Lubricantes, presenta una ejecución de RDSl.l millones, para un 28%
del monto presupuestado, que es de RD$4.0 millones y representa el 45% de los gastos
de materiales y suministros ejecutados al 31 de marzo del 2018.

^ Alimentos y bebidas para personas, por un monto de RD$283,823.00, básicamente por
los refrigerios para las actividades de capacitación a los participantes del mercado de
valores.

Materiales gastables y de limpieza con una ejecución de RD$766,600.00, para un 33%
del monto presupuestado, que es RD$2.3 millones, básicamente por compra de papel,
cartón e impresos y productos de limpieza.

d) Los gastos por transferencias y aportes, al 31 de marzo del 2018, ascienden á
RD$494,923.00, para una ejecución de un 6% del monto presupuestado.

Conclusión

Los ingresos recibidos y los gastos ejecutados al 31 de marzo del 2018, representan un 21% y
23%, respectivamente, en relación con el presupuesto aprobado por la Junta Monetaria.

De acuerdo con el alcance de nuestra labor, por el trimestre enero - marzo 2018, la
Superintendencia del Mercado de Valores ha administrado adecuadamente los ingresos
generados por los fondos que le son otorgados por el Banco Central de la República

/i'
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Dominicana, y los desembolsos fueron autorizados por los niveles competentes, en
cumplimiento con las reglamentaciones vigentes.

2. La Superintendencia del Mercado de Valores (SIV), deberá cumplir con el presupuesto de
gastos aprobado por la Junta Monetaria y si fuere necesario realizar gastos no presupuestados,
deberá someterlos ante dicho Organismo para su conocimiento y aprobación.

3. La presente Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo
establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha
21 de noviembre del 2002."

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 2 (dos) de agosto del año
2018 (dos mil dieciocho).

¿a
Lic. riéctor Valdez Allyzu,

Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

Lic. Elena Medina Aliés

Prosecretaria en funciones de

Secretaria de la Junta Monetaria
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