MEMORIA ANUAL
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PARVAL
Somos el puesto de bolsa referente del mercado
dominicano y entre nuestros clientes, con una
visión aguda y certera que nos permite gestionar y
estructurar activos y asesorar en la valoración de
operaciones financieras; ofreciendo la mejor
rentabilidad y márgenes de beneficios.
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Carta del Presidente
Estimados Inversionistas:
Es un orgullo presentarles los resultados de nuestra gestión del período 2013, los cuales superan los objetivos
estratégicos trazados para este período, siendo testimonio del arduo trabajo de la familia Parallax Valores Puesto
de Bolsa (PARVAL).
Parallax Valores Puesto de Bolsa es una sociedad que ha liderado durante los últimos cinco (5) años el Mercado
de Valores de la República Dominicana, debido al buen desempeño en el manejo de los negocios, la capacidad
profesional y humana de su personal, así como el correcto manejo administrativo.
Al 31 de diciembre del año 2013, PARVAL alcanzó un total de activos de RD$2,135,260,066, logrando un notable
crecimiento de un 32% respecto al cierre del año 2012. Además, un excelente resultado financiero, registrando
un Beneficio Neto de RD$317,971,641.
Agradecemos a todos nuestros clientes, quienes durante más de diez (10) años nos han dado su voto de
confianza, así como su apoyo en nuestras iniciativas, lo que nos ha permitido ser pioneros en nuestro mercado.
Reconocemos la excelente labor realizada por todo el equipo humano de PARVAL que, con honestidad, prudencia
y compromiso, logró superar las expectativas y las metas trazadas para el año 2013, lo cual permitió aportar a
nuestros inversionistas, así como para los accionistas, excelente canalización y crecimiento de sus recursos.
Sin duda alguna, el pasado año ha sido un logro y un reto a la vez, considerando los altos volúmenes transados,
las mejoras en nuestra estructura interna y los resultados financieros logrados. Es un compromiso de los
accionistas, la gerencia y todo el equipo PARVAL, seguir trabajando en aras de las mejores prácticas del mercado
y los niveles éticos que nos caracterizan.
Muy atentamente,

Presidente del Consejo de Administración

Perfil de la Empresa
Parallax Valores, Puesto de Bolsa, S. A. (PARVAL) es una
entidad organizada de conformidad con las leyes
dominicanas, que tiene por objeto principal la
intermediación de valores, pudiendo realizar además
otras actividades conexas, tales como: asesoría
financiera, restructuraciones, fusiones, adquisiciones y
cualquier
otra
actividad
autorizada
por
la
Superintendencia de Valores (SIV).
Cuenta con trece años de operaciones y experiencia en
el Mercado de Valores de la República Dominicana, los
cuales se han caracterizado por su gran participación en
el Mercado Primario y Secundario, su crecimiento
económico sostenido, y su rentabilidad y productividad.
Entre otros reconocimientos, PARVAL ha sido ganador
cinco veces del Premio al “Mayor Intermediario de
Valores en el Mercado Secundario”.
Historia
Es una empresa de capital local, miembro de la Bolsa
de Valores de la República Dominicana, S. A., inscrita
bajo el No. PB-002. Pertenece al Grupo Rizek, el cual
formó parte del Comité Fundador de la Bolsa de Valores
en el país.
Tras la promulgación de la Ley del Mercado de Valores
(19-00), PARVAL se convirtió en el primer puesto de
bolsa en ser autorizado por la Superintendencia de
Valores con la licencia SVPB-001. Adicionalmente, fue el
primer puesto de bolsa en contar con un Corredor de
Valores autorizado con la licencia SVCV-001.

Misión: Satisfacer plenamente a nuestros clientes, a
través de la capacidad de trabajar en total
independencia,
creando
productos y servicios
financieros innovadores y con valor agregado. Nuestra
prioridad absoluta es el servicio obtenido en un marco
profesional de trabajo en equipo, dedicación, integridad
y confidencialidad.
Visión: Ser el Puesto de Bolsa privado de referencia en
la República Dominicana.

Valores: Lideres, Decididos, Rentables, Transparentes y
Aliados.

Perfil de la Empresa
Servicios
Como puesto de bolsa, ofrece servicios de
estructuración de instrumentos financieros, asesoría e
intermediación en la compra y venta de instrumentos
autorizados por la SIV, tales como: Bonos emitidos por
el Gobierno Central (Ministerio de Hacienda);
Certificados del Banco Central; Bonos Corporativos y
otros títulos de oferta pública, autorizados por la
Superintendencia de Valores.
Adicionalmente, PARVAL es emisor de bonos
corporativos. Como tal, cuenta con una calificación de
riesgo de BBB (dom) por Fitch Ratings Calificadora de
Riesgos, la cual indica que se trata de una empresa de
bajo riesgo crediticio.
Cabe resaltar que es la única entidad del ramo con
calificación sin respaldo; esto quiere decir que es de
riesgo propio, independiente del grupo al que pertenece.
Sus servicios sobresalen por su alta eficiencia, gran
especialización y su capacidad para adaptarse a las
necesidades de cada cliente.
Su equipo se compone de expertos íntegros y confiables,
con probada experiencia en el mercado, lo que les
garantiza a sus clientes un análisis seguro y certero,
ofreciéndoles soluciones acorde a su perfil de riesgo.

Participación en el Mercado
Al cierre del mes de diciembre 2013, la cartera de valores
de Oferta Pública, bajo la custodia de CEVALDOM, ascendía
a RD$ 38,344 MM y US$ 37.5 MM , siendo PARVAL el
puesto de bolsa de preferencia en lo que se refiere a
encargos de confianza, demostrando así una vez más la
confianza que el mercado ha depositado en este puesto de
bolsa.

LIDERES
Por nuestra sólida trayectoria, prestigio y
por habernos constituido como el puesto
de bolsa referente desde que se inició el
mercado en la República Dominicana.

Informe de Gestión Anual
Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio del 31 de diciembre 2013 de PARVAL han sido
auditados de acuerdo a las prácticas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Valores
de la República Dominicana, por la firma de Auditoría externa Mendoza Hernández – Auditores, C. por
A, firma de Contadores Públicos autorizados, que por más de 15 años se ha dedicado a la prestación de
servicios y asesorías internas y externas en el área contable, financiera y fiscal.
El Consejo de Directores tiene a su cargo la dirección y administración de los negocios de PARVAL y
está facultado para resolver sobre cualquier asunto, salvo aquellos atribuidos exclusivamente a la
Asamblea General de Accionistas.
Sus funciones y composición se encuentran definidas en los Estatutos Sociales de PARVAL y supervisa
de forma directa al Gerente General y al Auditor Interno.
Durante el período fiscal comprendido desde el Primero (1ro.) de enero hasta el treinta y uno (31) de
diciembre del año dos mil trece (2013), los ingresos brutos de la Sociedad ascendieron a la suma de Mil
Quinientos Veintiocho Millones Cuatrocientos Sesenta y Nueve Mil Setecientos Noventa y Tres Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD$1,528,469,793), cantidad que luego de deducirle los gastos operativos e
impuestos representó para la Sociedad un resultado operacional favorable que arroja utilidades por
valor de Trescientos Diecisiete Millones Novecientos Setenta y Un Mil Seiscientos Cuarenta y Un Pesos
Dominicanos con 00/100 (RD$317,971,641).

Informe de Gestión Anual
Factores de Riesgos Previsibles
PARVAL, por la naturaleza y características propias del negocio, se encuentra expuesta, ante los riesgos
de mercado, crédito, fiduciario, operacional, de documentación, de contabilización e impuestos, legal y
regulatorio, de sistemas, entre otros; y sus factores de riesgo asociados tales como precio, tasa de
interés, liquidez, tipos de cambio, inflación, tasa de crecimiento, incumplimiento, insolvencia, etc.
Para la gestión del año 2013, Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL) crea el área de riesgo
como uno de los elementos esenciales para ayudar a preservar la solvencia de la institución, colaborar
en la definición de la estrategia de riesgo que asume y facilitar el desarrollo del negocio.
Con referencia a lo mencionado con anterioridad, PARVAL presenta ante la Superintendencia de Valores
los principios de actuación y funciones del área de riesgo para manejar, desarrollar, adoptar y promover
sistemas y procesos de identificación, evaluación, medición, administración, selección, monitoreo y
control de los riesgos a los que se encuentra expuesta; apegada a una adecuada y eficaz gestión integral
de riesgos que proteja y agregue valor al capital de la empresa, a su vez, participar en el diseño de un
manual de organización y funciones que especifique políticas y procedimientos claros que soporten la
cultura de riesgo dentro de la organización.
El área de riesgo se compromete a seguir trabajando con responsabilidad y apego a las regulaciones
existentes y reitera su objetivo de cumplir con lo establecido en las funciones del área y de las
establecidas en la decisiones del Comité de Riesgo de Parallax Valores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL).

Informe de Gestión Anual
Estadísticas Relevantes
En la siguiente gráfica se pueden observar las partidas más relevantes de la gestión enero – diciembre
2013, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.

TOTAL CUSTODIA (SUB-CUENTAS) POR AÑO

Dic-13
Puesto Monto Custodiado

Participación

Lafise

87

0.0529%

BNV

745

0.4521%

1,368

0.8305%
1.0716%
4.6073%
5.2845%
5.3478%
11.3641%
20.6533%
24.9262%
25.4097%

Excel
CCI
UC
Alpha
JMMB
VLeon
BHDV
IPSA
Parval

1,765
7,588

8,703
8,808
18,716
34,015
41,052
41,848

164,694

100.0000%

Informe de Gestión Anual
Estadísticas Relevantes

Informe de Gestión Anual
Gestión Operativa al 31 Dic 2013
Resultados Operativos
Alpha
BHDV
BNV
CCI
Citi
Excel
Gerencial

Acumulado 2013
400,000,000
350,000,000
300,000,000
250,000,000

343

317

291

334

211,

200,000,000

150,000,000

114

100,000,000
50,000,000
(50,000,000)

(2)

17

61

44
8 (12)

(6)

IPSA
JMMB
Lafise
Parval
UC
VLeon

Acumulado 2013
291,364,335
211,331,623
(2,348,925)
17,801,070
44,262,318
8,425,655
(12,701,226)
61,628,176
343,587,035
(6,024,127)
317,971,641
334,139,050
114,306,031
1,723,742,656

Informe de Gestión Anual
Creadores de Mercado
Clasificación
1

dic-13

nov-13

oct-13

CITIBANK CITIBANK N.A. CITIBANK N.A.

sep-13
CITIBANK N.A.

ago-13

jul-13

jun-13

may-13

abr-13

mar-13

CITIBANK N.A. CITIBANK N.A. CITIBANK N.A. CITIBANK N.A. CITIBANK N.A. CITIBANK N.A.
CITINV
CITINV
CITINV
CITINV
BR
CITINV

2

UC

UC

UC

CITINV

3
4
5

CCI
PARVAL
BR

CITINV
PARVAL
CCI

CITINV
PARVAL
IP

UC
PARVAL
IP

UC
IP
CCI

IP
CCI
JMMB

CCI
BR
JMMB

JMMB
BR
CCI

CITINV
JMMB
CCI

6

CITINV

JMMB

CCI

CCI

JMMB

BR

UC

IP

PARVAL

JMMB
PARVAL

feb-13

ene-13

CITIBANK N.A.
CITINV

CITIBANK N.A.
CITINV

PARVAL
JMMB

JMMB
BCO SANTA CRUZ
PARVAL

BHD VALORES
UC
BCO SANTA CRUZ BCO SANTA CRUZ

CCI

Informe de Gestión Anual
Informe Comisario de Cuentas

Transparentes
Brindamos una gestión íntegra, comprometida,
auditada y regulada.

Gobierno Corporativo
La Dirección y Administración de PARVAL está a cargo de los siguientes órganos:
•
•
•
•

La Asamblea General de Accionistas;
El Consejo de Administración;
El Presidente o quien haga sus veces; y
Los demás funcionarios de la Sociedad nombrados y designados por la Asamblea
General o el Consejo de Administración.

Nuestro gobierno corporativo actúa bajo una gestión íntegra y comprometida.

Gobierno Corporativo
Consejo de Administración
La Administración de la Sociedad está a cargo de
un Consejo de Administración compuesto por
siete (7) miembros, de los cuales se designará un
Presidente, un Primer Vicepresidente, un
Segundo Vicepresidente, un Secretario, un
Tesorero, y dos (2) Vocales, quienes podrán ser o
no accionistas y durarán dos (2) años en el
ejercicio de sus funciones o hasta cuando sean
nombrados y tomen posesión quienes deban
sustituirles, teniendo cada uno el derecho a un (1)
voto en las reuniones del Consejo de
Administración.

Ninoska Francina Marte Abreu
Presidente
Deyanira Cristina León Ferreira
Primer Vicepresidente
José Luis Guzmán Mues
Segundo Vicepresidente
Yudelka Pérez Rodríguez
Tesorera
Ela Sarah Rizek Sued de Gómez
Secretaria
Joselito Quezada Hernández
Vocal
Sandy Griselda Infante Brito
Vocal

Gobierno Corporativo
Gerencia General
Ninoska Francina Marte Abreu
Gerente General
Yesenia Lajara Fernández
Gerente de Operaciones
Patricia Adelaida Rímoli Suncar
Gerente de Contraloría y Finanzas
Claudio Manuel Almonte Fernández
Head Trader

Randy Baret Ciriaco
Gerente de TI
William Lizarazo
Gerente de Riesgo
Laura Rebeca Luciano Ortiz
Oficial de Cumplimiento

Gobierno Corporativo
Comité
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria nombrar
administradores o mandatarios especiales, ya sea en forma de
comité permanente o transitorio, o en cualquier otra forma, sin
perjuicio de las facultades que posee el Consejo de Directores.
En el año 2013, con la entrada efectiva del departamento de
Riesgo se formalizó el Comité Riesgo. Dicho comité tiene como
finalidad evaluar las políticas, mecanismos y procedimientos de
riesgos implementados por PARVAL, recomendar las medidas o
ajustes a que haya lugar, así como aprobar y señalar las
directrices en cuanto a la administración y control de riesgos,
previa aprobación de la Junta Directiva.

No obstante, PARVAL cuenta con su Comité de Cumplimiento, el
cual realizó los trabajos asignados y adoptó las medidas
necesarias para el buen cumplimiento de la Norma de Prevención
de Lavado de Activos y Anti Terrorismo y las políticas internas de
PARVAL.
Para el año 2014, PARVAL tiene previsto conformar el Comité de
Inversiones, el cual estará a cargo del departamento de tesorería.

Comité de Riesgo:

Comité de Cumplimiento:

William Lizarazo
Gerente de Riesgo

Laura Rebeca Luciano Ortiz
Oficial de Cumplimiento

Ninoska Francina Marte Abreu
Gerente General
Presidente Consejo de Adm.

Ninoska Francina Marte Abreu
Gerente General
Presidente Consejo de Adm.

Laura Rebeca Luciano Ortiz
Oficial de Cumplimiento

Ela Sarah Rizek Sued de Gómez
Secretaria del Consejo de Administración

Claudio Manuel Almonte Fernández
Head Trader

Claudio Manuel Almonte Fernández
Head Trader

Yesenia Lajara Fernández
Gerente de Operaciones

Yesenia Lajara Fernández
Gerente de Operaciones

Patricia Adelaida Rímoli Suncar
Gerente de Contraloría y Finanzas

Objetivos Anuales 2014
Objetivos Cualitativos 2014
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

Diversificación de Ingresos
–
Pasar de 100% actual de transacciones Spot a 70% Spot vs 30%Forward
–
Implementación de Mutuos
Aumentar cartera de clientes retail, enfocándonos en pequeños inversionistas. Eliminar la alta dependencia en ingresos
concentrado entre 15 -20 clientes (80% ingresos), donde la media esté en no menos de 40 clientes.
–
Área Negocios
Posicionamiento permanente en el Programa de Market Makers del MH y la Rueda Especial del BC
Introducción de Nuevos Productos e Instrumentos para negociaciones:
–
Administración de Cartera
–
Préstamo de Margen
Incremento Volúmenes Operacionales en un 20%
Control efectivo sobre gastos.
Lanzamiento de nueva imagen de la institución en el mercado.
Creación de Área de Negocios
Durante el año 2014, tenemos previsto continuar dando seguimiento a la implementación de nuevas políticas sobre FATCA,
tomando en consideración las normas y medidas trazadas por los organismos supervisores del Mercado de Valores.
Realizar cambios a nivel de sistema para el Área de Cumplimiento y Riesgo mediante un sistema automatizado que permita
realizar monitoreo y alertas constantes sobre y en todas las transacciones de nuestros clientes, tanto físicos como
jurídicos.
Adecuación al cronogramas de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Objetivos Anuales 2014
Indicadores Estratégicos

Objetivo
Aumento creación de cuentas de
clientes
Aumentar presencia en el
Mercado

Base

2013

698

1,200
(41 Cuentas
Mens.)

42%

RD$1,092,241

RD$3,500,000

320%

Revistas

X

Prensa

X

Otros

X

Disminución Balance en Banco
Promedio

RD$7,000,000

RD$2,000,000

71%

Responsabilidad Social

RD$437,702

RD$1,200,000

275%

Aliados
Somos un equipo de asesores y gestores de
activos que trabajan conjuntamente y a la par
a fines de obtener lo mejor para nuestros
clientes.

Operaciones
El Departamento de Operaciones, se complace en presentar
los logros alcanzados en el pasado año 2013. Por segundo año
consecutivo el modelo operativo adoptado, basado en las
mejores prácticas y tomando en cuenta la medición del riesgo
operacional, alcanzo sin duda, los resultados esperados.
Un paso trascendental fue la implementación de un nuevo
esquema de especialización de funciones en el área, lo que
permite brindar mejor asistencia y soporte en menos tiempo.
Con el objetivo de afianzar la automatización de los procesos,
en el curso del año 2013, continuamos la adecuación de
nuestro sistema tecnológico, haciendo énfasis en la
disminución del trabajo manual. Hemos construido e
implementado el uso de reportes precisos que, con el
propósito de brindar mayor apoyo a las demás áreas, han
contribuido a dar el servicio esperado.

Aportar soluciones rápidas y precisas, son las bases sobre las
que se sustenta el compromiso del área. Estamos abiertos a
enfrentar nuevos retos, y reiteramos nuestra dedicación al
trabajo, para tener una empresa, cada vez más competitiva y
eficiente.

Contabilidad y Finanzas
En el 2013 el área de Contabilidad y Finanzas logró la estabilidad
tecnológica necesaria para el desarrollo de todas sus funciones,
con lo que pudimos dar cumplimiento con éxito a los nuevos
requerimientos de la SIV, Dentro de ellos se encuentra el reporte
diario de nuestros Estados Financieros, lo que nos lleva al cierre
de la contabilidad diariamente y facilita la oportuna información y
medición para la toma de decisiones de la gerencia.
Dimos los pasos e iniciamos los cambios necesarios para la
adecuación de los reportes y Estados Financieros, con la finalidad
cumplir con la Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF). Estas Normas entran en vigencia en el 2016. Estos
trabajos se realizaron conjuntamente con los demás participantes
del Mercado.
Impulsamos la creación del Comité de Contralores de la
Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana.
Es importante destacar que, por un período más PARVAL Puesto
de Bolsa, ha cumplido al 100% las exigencias de nuestros
reguladores SIV y DGII, en relación a la remisión de informaciones
emitidas por nuestra área, en los plazos establecidos, con la
exactitud exigida y siempre apegados a las mejores prácticas,
contables, fiscales y financieras.

Cumplimiento / Legal
Cumplimiento
Durante la gestión 2013, el Área de Cumplimiento alcanzó
satisfactoriamente los objetivos propuestos para la prevención de
Lavado de Activos y Anti Terrorismo, siguiendo las políticas
internas de nuestra empresa. En el curso del 2013, logramos
completar nuestro Programa de Prevención, cuyos resultados
reflejan el crecimiento de la cultura preventiva, minimizando
riesgos y garantizando la total tranquilidad de nuestros clientes.
El Área de Cumplimiento se enorgullece de haber desarrollado sus
funciones acorde a elevados principios éticos, con una selectiva
cartera de clientes, brindando servicios con la mayor
transparencia, calidad y seguridad.
Legales
Durante el período reseñado, PARVAL no ha sido parte de ningún
proceso de índole legal, hasta la fecha.

Tesorería
El Área de Tesorería y Negocios se enorgullece al presentar los resultados
obtenidos durante el año 2013, los cuales superaron en un 10.72% los objetivos
trazados en el presupuesto para dicho período.
Al cierre del 2013, seguimos siendo el puesto de bolsa de preferencia en lo que
se refiere a encargos de confianza con el mayor volumen de valores
custodiados en CEVALDOM, que asciende a RD$ 41,848 MM.
Esto pone de manifiesto el servicio de calidad que reciben nuestros clientes, a
quienes brindamos atención personalizada, rapidez y seguridad cuando
realizan sus inversiones a través nuestro.

Adicionalmente, acorde a la clasificación anual emitida por
Crédito Público para el programa de “Creadores de
Mercado de Títulos Valores del Ministerio de Hacienda”,
logramos mantener nuestra condición de Creador de
Mercado como resultado de nuestra activa participación en
cuanto a volumen de transacciones y presencia en
pantalla.
Por último, en el pasado año colocamos la totalidad de
nuestro Programa de Emisión de Bonos Corporativos por
RD$500MM, con vencimientos desde un año a tres años y
medio. Siendo este último el plazo más largo que hemos
emitido hasta la fecha.
Ante los cambios que se vislumbran para el 2015, nuestra
Área reitera su compromiso de trabajar en equipo con
integridad y dedicación para continuar satisfaciendo las
necesidades de nuestros clientes, con un enfoque en la
innovación y mejora de nuestra cartera de productos.

Decididos
Por nuestra capacidad segura y enfocada en
el análisis, recomendación y evaluación de
riesgo – inversión para generar mayores
beneficios.

Responsabilidad Social
Industria Cinematográfica
Durante el 2013, PARVAL realizó aportes a numerosas
fundaciones y asociaciones para apoyar distintas
causas, entre las que cabe destacar:
Niñez: Donaciones para construcción de hogar para
cuidado de niños y adolescentes.
Deporte: Patrocinio de equipos de beisbol y basquetbol.
Arte y cultura: Aportes para la formación musical.

Medioambiente: Aportes para la conservación de
arrecifes.
Educación: Donaciones a escuelas incluyendo escuelas
especiales para personas con discapacidad.

PARVAL realizó inversiones en varios largometrajes dominicanos, con
fines de fomentar el desarrollo integral de la industria
cinematográfica en el país, tomando en consideración los estímulos
fiscales que la regulación establece para este sector mediante la Ley
108-10 y sus modificaciones.

Estados Financieros Auditados

