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PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (PARVAL)  

MIEMBRO DE LA BOLSA DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, S. A.

Prolongación Avenida 27 de Febrero No. 1762, Residencial Alameda

Santo Domingo Oeste, República Dominicana

Registro Mercantil No. 10023SD

RNC: 1-01-56714-7

INFORME DE GESTION ANUAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD PARALLAX 

VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (PARVAL),  A SER PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS EN ATRIBUCIONES ORDINARIA ANUAL A CELEBRARSE EN FECHA 2 DE MAYO DE 

2018, CON RELACIÓN AL EJERCICIO SOCIAL COMPRENDIDO ENTRE EL 1RO. Y EL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2017.

A:  Los señores accionistas de la Asamblea General Ordinaria Anual de la sociedad   

  PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (PARVAL).

Asunto: Informe de Gestión Anual del Consejo de Administración de la Sociedad Parallax Va  

  lores Puesto de Bolsa, S.A. (PARVAL), durante el ejercicio social comprendido entre el  

  1ro de enero al 31 de diciembre 2017.

Fecha:  18 de abril de 2018.

Introducción. 

De acuerdo a los Estatutos Sociales de PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A. (en lo adelante 

PARVAL), sociedad constituida y organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, 

autorizada a actuar en calidad de intermediario de valores conforme Registro No. SVPB-001, expedido 

por la Superintendencia del Mercado Valores de la República Dominicana, con su Registro Nacional 

de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-56714-7 y Registro Mercantil No. 10023SD, con domicilio social y 

establecimiento principal en la Avenida Prolongación 27 de Febrero No. 1762,Ensanche Alameda del 

Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana; y de  y de 

conformidad con las disposiciones establecidas por la Ley General de Sociedades Comerciales No. 

479-08, modificada por la Ley No. 31-11, tenemos a bien presentarles el Informe relativo a la Gestión 

Anual del Consejo de Administración en cumplimiento del mandato conferido al referido órgano 

corporativo durante el ejercicio social que concluyó el treinta y uno (31) de diciembre del año dos 

mil dieciocho (2018). 
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Presentación

 /CAPÍTULO1



PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRADCIÓN

Ninoska Francina Marte de Tiburcio
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U n placer presentar un año más el  Informe  de Gestión  de  Parallax Valores Puesto de Bolsa, S. A. 

(PARVAL) correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2017, sin duda alguna 

un año trascendental, no solo para PARVAL sino para el Mercado de Valores de la República Domin-

icana. 

Nuestro éxito en 2017 demuestra que nuestra manera de trabajar y nuestro foco en el cliente están 

creando un círculo virtuoso basado en la confianza que genera crecimiento, rentabilidad y fortale-

za. Una vez más, PARVAL logra unos resultados muy sólidos. Se aprecian resultados financieros as-

cendentes a Seiscientos Veintiséis Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Treinta 

y Cinco Pesos Dominicanos con 56/100 Centavos (RD$626,443,435.56), correspondientes a las utili-

dades netas obtenidas por la Sociedad durante el ejercicio social que finalizó el treinta y uno (31) 

de diciembre del dos mil diecisiete (2017), representando una rentabilidad sobre el patrimonio de 

31.85% vs el año 2016. Al igual, se distingue un aumento de la utilidad neta obtenida en el orden del 

16.17%, a pesar de la disminución de los márgenes en el mercado, así como el surgimiento de nuevos 

competidores. Nuestros logros de 2017 reflejan la fortaleza de nuestro modelo de negocio, así como 

el compromiso de nuestros empleados.

Este período se caracterizó por importantes componentes tales como: la aprobación de la Ley No. 

155-17 sobre la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, y la aprobación de 

la Ley No. 249-17 del Mercado de Valores de la República Dominicana,  quedando sin efecto la Ley 

19-00 que hasta ese momento regía nuestro Mercado de Valores. Estos nuevos marcos regulatorios 

marcan un antes y un después en nuestro mercado, y en la forma de operar de sus participantes, 

trayendo consigo el fortalecimiento y adecuación de nuestras políticas internas. Cabe destacar que, 

en PARVAL en los últimos tres (3) años venimos trabajando en el robustecimiento de su estructura 

interna para fines de gestionar, de la forma más fluida y eficiente posible, las implementaciones que 

han de hacerse como resultado de estas reformas legales, siendo los años 2018 y 2019 de significati-

vos cambios regulatorios.

Durante el 2017 se llevaron a cabo las implementaciones de varias iniciativas Somos conscientes 

de la importancia de fortalecer la cultura de riesgos de todos los empleados de la empresa, reforzan-

do entre otros, los procesos en materia de seguridad, prevención de blanqueo de capitales, riesgo 

operacional y reputacional.

En una época de grandes cambios como la actual, la clave de nuestro éxito es contar con una cultura 

fuerte en la que el cliente es lo primero en todos nuestros negocios. Cada vez más clientes confían en 

nosotros y lo hemos conseguido mejorando los productos y servicios que ofrecemos. Como conse-

cuencia de ello, en el año 2017 decidimos expandirnos y abrir nuestra segunda oficina de represent-

ación en San Francisco de Macorís.

Damos por concluido un año de excelentes resultados financiero y, a su vez, que marca grandes re-

tos. El desafío al que nos enfrentamos es nada menos que el de reinventar el mercado de valores en 

nuestro país. El equipo humano de Parval, así como sus accionistas, hemos de seguir enfocados en 

ser el “Puesto de Bolsa de referencia del Mercado” considerando todos los aspectos que esto conlle-

va,  creando valor agregado para nuestros clientes los cuales hacen posible que hoy estemos acá, así 

como para el desarrollo de nuestro país. 

Muy Atentamente, 
Francina Marte de Tiburcio 
Presidente

DISTINGUIDOS ACCIONISTAS

 /Palabras del presidente
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Sobre Parval 
Puesto de 

Bolsa

 /CAPÍTULO2



 /¿Qué Ofrecemos?

Contamos con un equipo que se compone de 

expertos íntegros y confiables, con probada ex-

periencia en el mercado, lo que les garantiza a 

sus clientes un análisis seguro y certero, ofre-

ciéndoles soluciones acorde a su perfil de ries-

go.

Ofrecemos servicios de estructuración de in-

strumentos financieros, asesoría e intermedi-

ación en la compra y venta de instrumentos 

autorizados por la SIV, tales como: Bonos emit-

idos por el Gobierno Central (Ministerio de Ha-

cienda); Certificados del Banco Central; Bonos 

Corporativos y otros títulos de oferta pública, 

autorizados por la Superintendencia de Valores.

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 em-

presa de bajo riesgo crediticio.
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 / ¿Quiénes Somos?

Somos una entidad organizada de conformidad 

con las leyes dominicanas. Tenemos por objeto 

principal la intermediación de valores pudien-

do realizar además otras actividades conexas, 

tales como: asesoría financiera, restructura-

ciones, fusiones y adquisiciones y cualquier 

otra actividad autorizada por la Superinten-

dencia de Valores (SIV). Nuestro objetivo ha es-

tado representado principalmente por clientes 

profesionales y corporativos para realizar ne-

gocios de inversiones, corretaje, asesorias, su-

scripción y venta de valores.

Somos una empresa de capital local constitu-

ida el 28 de marzo del año 1991. Perteneciente 

al Grupo Rizek, este último, miembro del Comi-

té Fundador de la Bolsa de Valores de nuestro 

país.

Actualmente, contamos con la membresía de la 

Bolsa de Valores de la Republica Dominicana, 

S.A. (PB-002) y, con el nacimiento de la Ley del 

Mercado de Valores (19-00), siendo el primer 

Puesto de Bolsa en obtener la autorización de 

la Superintendencia de Valores (SVPB-001) y el 

primer Corredor de Valores registrado (SVCV-

001).



 /Nuestros Valores
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Satisfacer plenamente a nuestros clientes, a 

través de la capacidad de trabajar en total in-

dependencia, creando productos y servicios fi-

nancieros innovadores y con valor agregado.

Nuestra prioridad absoluta es el servicio ob-

tenido en un marco profesional de trabajo en 

equipo, dedicación, integridad y confidenciali-

dad.

Ser el Puesto de Bolsa privado de referencia en 

la República Dominicana.

Líderes, Decididos, Rentables, Transparentes y 

Aliados.

Misión Visión

Valores
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Buen 
Gobierno 

Corporativo

 /CAPÍTULO3



ACCIONISTAS
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ASISTENTE ADMINISTRATIVA

MENSAJERO (2)

 /Estructura 
Administrativa

E n PARVAL, las buenas prácticas en referencia 

al Gobierno Corporativo se caracterizan 

mediante dos elementos estratégicos: la 

credibilidad y la transparencia. Contamos con 

un plan de Gobierno Corporativo adecuado, 

con el objetivo de mejorar las relaciones entre 

nuestra empresa y sus accionistas, clientes-

inversionistas, proveedores, comunidad y 

nuestra gente. 

Los comités de apoyo interno son una 

práctica fundamental para nuestro Gobierno 

Corporativo. A través de los mismos, se 

estimula la participación de las gerencias y los 

colaboradores en la pharetra consectetur in 

lacus.

16



ACCIONISTAS

CONSEJO DE ACCIONISTAS

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE
TESORERÍA

GERENCIA DE
OPERACIONES

Y IT
GERENCIA DE

NEGOCIOS
GERENCIA DE

RIESGO
GERENCIA DE

CUMPLIMIENTO
GERENCIA DE

CONTRALORÍA
GERENCIA DE

ESTRUCTURACIÓN
Y PROYECTOS

ENCARGADA DE
RECURSOS
HUMANOS

AUDITORES EXTERNOS 

TRADER SENIOR

TRADER JUNIOR

TRADER RETAIL

EJECUTIVO SENIOR (3) ANALISTA DE RIESGO

OFICIAL DE RIESGO
EJECUTIVO JUNIOR (2)

RIESGO Y CONTROL
TESORERIA (2)

ENCARGADO DE
TECNOLOGÍA

COODINADOR DE
SISTEMA

SUB-GERENTE DE
OPERACIONES

OFICIAL DE
OPERACIONES (4)

TRADER DE
DISTRIBUCIÓN (3)

ANALISTA DE
CUMPLIMIENTO

OFICIAL DE FINANZAS
Y CONTABILIDAD

OFICIAL DE 
CONTABILIDAD (2)

OFICIAL DE 
IMPUESTO

OFICIAL DE 
ADMINISTRACIÓN

ASIST   ADMINISTRATIVA
DE NEGOCIOS 

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO COMITÉ DE RIESGOS

ABOGADOS EXTERNOSAUDITORES EXTERNOS

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

MENSAJERO (2)

17



 /Consejo de 
Administración
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Presidente
Ninoska Francina Marte de Tiburcio

Primer Vice-Presidente 
Deyanira Cristina León Ferreira

Segundo Vice- Presidente
Joselito Quezada Hernández

Secretario
Cesar Ricardo José Bordas Marrero

Tesorero
Manuel Pelayo Troncoso Acebal

Vocal
Linda Cristal Valette Aracena

Vocal
Eduardo Alberto Saladín Zacarías
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 /Nuestros Gerentes

C on el objetivo de asegurar nuestro liderazgo en todos los segmentos del mercado de valores 

nacional, en PARVAL hemos definido el Crecimiento, la Eficiencia y la Gestión de Riesgo y Cum-

plimiento Regulatorio, como pilares para la base de nuestra gestión en todas las áreas de nuestra 

empresa. Gracias a estos, PARVAL continúa afianzando y expandiendo la confianza de nuestros ac-

cionistas, clientes – inversionistas y el sector de valores en general. 

GERENCIA GENERAL

Patricia Rímoli 

William Lizarazo 

Paola Subero

Ninoska Francina Marte de Tiburcio  

José Ramón Martínez 

Laura Luciano

Yesenia Lajara

Pedro Vázquez



 /Área de Negocios
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 /Corredores de 
Valores

E n PARVAL buscamos promover una cul-

tura de comportamiento ético en todas 

las personas que forman parte de la sociedad. 

Por ello, requerimos a nuestros colaboradores 

el cumplimiento del Código de Ética,  las reg-

ulaciones del Mercado de Valores y normas 

complementarias, a fin de lograr un servicio 

con honestidad, sinceridad y cumplimiento de 

leyes y reglamentos; trato justo y equitativo a 

todos los clientes y   competidores.

In sed tortor a magna con-

sequat facilisis. Praesent 

porttitor purus sed enim 

malesuada, vitae consequat mag-

na pulvinar. Fusce sit amet orci 

blandit diam porttitor hendrerit. 

Máximo Gómez

Laura Gil

Rosa Giráldez

Lissa Rivera

Nicole Gual

José Ramón Martínez

Claudia Frías

Paola Fernández

Nathalie Machado

Yliyulianni Sosa



GERENTE DE NEGOCIOS 

José Ramón Martínez
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 /Comités          
de Apoyo

PARVAL cuenta con Comités diversos que ve-

lan por el óptimo funcionamiento de la admin-

istración interna. Estos son: Comité de Riesgos, 

Comité de Cumplimiento (Prevención de Lavado 

de Activos y Financiamiento al Terrorismo), Comi-

té de Operaciones y Comité de Administración de 

Activos y Pasivos (ALCO). Estos Comités se reúnen 

periódicamente para tomar decisiones relaciona-

das con la implementación de la estrategia y los 

planes de trabajo establecidos por la Alta Geren-

cia.

Comité de Manejo de Activos y Pasivos (ALCO): 

Gracias a una buena ejecución de la estrategia 

trazada por el Comité de Administración de Ac-

tivos y Pasivos (ALCO), PARVAL logró alcanzar ci-

fras récord en nuestros beneficios, y pudimos au-

mentar nuestros activos de manera significativa. 

Acorde a la clasificación anual emitida por Crédi-

to Público, logramos mantener la condición de 

Creadores de Mercado por séptimo año consecu-

tivo. Esto gracias a nuestra activa participación en 

la compraventa de bonos del Ministerio de Haci-

enda y nuestra presencia en pantalla (a través de 

la plataforma de Bloomberg), otorgando liquidez 

y profundidad al mercado. El mismo se encuen-

tra presidido el Secretario del Consejo de Admin-

istración, conjuntamente con el Head Trader en 

calidad de Secretario, y otros miembros

COMITÉ DE 
MANEJO 
DE ACTIVOS Y 
PASIVOS (ALCO) 

COMITÉ DE 
RIESGO

COMITÉ DE 
CUMPLIMIENTO

COMITÉ            
OPERATIVO
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COMITÉ DE CUMPLIMIENTO: 

Durante el año 2017, la República Dominicana fortaleció su marco jurídico para luchar 

contra el lavado de activos provenientes de delitos como la corrupción y el narcotráfico, 

así como prevenir el financiamiento de acciones ligadas al terrorismo. Inspirada en tales 

motivos, fue promulgada la Ley No. 155-17 contra lavado de activos y el financiamiento 

del terrorismo. En consecuencia, mediante las directrices del Comité de Cumplimiento, 

PARVAL robusteció la efectividad de los procedimientos operativos de control 

prevención de lavado, mejoras de sistemas informativos y actualizaciones al Manual para 

la Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo. El mismo se 

encuentra presidido por su Miembro Independiente, en calidad de Vocal del Consejo de 

Administración, conjuntamente con el Gerente de Cumplimiento, en calidad de Secretario, 

y otros miembros. 
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COMITÉ DE RIESGO:

Para el año 2017, a través de la Gestión de 

Riesgos, PARVAL continuó realizando acciones 

de carácter prudencial estableciendo, 

mejorando y fortaleciendo la estructura 

organizacional, las políticas, procedimientos 

y metodologías que han sido aplicadas para 

facilitar la identificación, transferencia o la 

mitigación de riesgos. Todo en cumplimiento 

de las disposiciones y requerimientos 

señalados por la Superintendencia de Valores 

de la República Dominicana. El mismo 

se encuentra presidido por un Miembro 

Independiente, en calidad de Vocal del 

Consejo de Administración, conjuntamente 

con el Gerente de Riesgos, en calidad de 

Secretario, y otros miembros. . 

COMITÉ OPERATIVO:

En el 2017 el Comité Operativo 

continuó fortaleciendo las políticas 

internas, mecanismos y procedimientos 

implementados por PARVAL, a través de las 

distintas recomendaciones de los diferentes 

Gerentes de Áreas,  que ayudaron a tomar las 

medidas necesarias para mejorar los procesos 

internos y mitigar los riesgos identificados. La 

Alta Gerencia discutió sobre varios puntos de 

interés en común para todas las áreas, a los 

fines de presentar mejoras, con condiciones 

y términos de solución a dichos temas. Este 

comité se encuentra presidido por la Gerente 

de Operaciones, con la participación de la 

Gerencia General y todos los demás Gerentes 

de las diferentes áreas. 
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GERENTE LEGAL & ANTI-MONEY LAUNDERING (AML)

Laura Rebeca Luciano Ortiz

 /L
E

G
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 /Cumpliento y Legal

ÁREA DE CUMPLIMIENTO
A lo largo de 2017, la República 

Dominicana fortaleció su marco jurídico 

para luchar contra el lavado de activos, 

así como prevenir el financiamiento de 

acciones ligadas al terrorismo. Inspirada 

en tales motivos, fue promulgada la 

Ley No. 155-17 contra lavado de activos 

y  el financiamiento del terrorismo (en 

adelante, “Ley 155-17”), y posteriormente 

la Norma que regula la Prevención del 

Lavado de Activos en el Mercado de 

Valores Dominicano (en adelante, “Norma 

PLA/FT”). 

Dado lo anterior, el área de Cumplimiento 

de PARVAL tuvo una participación 

activa en el proceso de revisión de 

dichas normativas, incluyendo el sistema 

de reportería Foreign Account Tax 

Compliance Act (FATCA). Esto, gracias a las 

diferentes mesas de trabajo organizadas 

por la Superintendencia de Valores (SIV), 

la Asociación de Bancos Comerciales 

de la República Dominicana (ABA), la 

Asociación de Puestos de Bolsa de la 

República Dominicana, Inc. y la Dirección 

General de Impuestos Internos (DGII), 

respectivamente. 

Siendo así, durante el 2017 PARVAL 

consolidó y evolucionó su Programa de 

Cumplimiento.  Para ello, se establecieron 

los componentes esenciales para 

asegurar un control  y  supervisión  

continuo, mediante el establecimiento 

de sistema automático de monitoreo 

de transacciones; se fortalecieron 

las políticas de Cumplimiento y 

Ética, a través de la actualización del 

Manual de Políticas de Prevención de 

Lavado de Activos, Financiamiento al 

Terrorismo y Proliferación de Armas de 

Destrucción Masiva y Código de Ética; la 

designación de una firma de auditoría 

interna bajo la responsabilidad de una 

firma internacional; se reestructuró la 

composición del Comité de Cumplimiento 

y se integró un Miembro Independiente 

del Consejo de Administración, a los fines 

de obtener decisiones claras, objetivas 

e imparciales; y, la implementación del 

canal de denuncia, en donde el personal 

de Parval, clientes y externos podrán 

realizar sus denuncias ante las posibles 

violaciones al Código de Ética y demás 

normas internas y externas asociadas a la 

conducta ética y con especial énfasis en lo 

relativo a posibles delitos contemplados 

en la Ley 155-17. 

Es menester destacar que, PARVAL fue 

uno de los Puestos de Bolsa seleccionados 

para participar en la Cuarta Evaluación de 

Grupo Acción Financiera Internacional de 

Latinoamérica (GAFILAT) en la República 

Dominicana, en representación de los 

Puestos de Bolsa del Mercado de Valores 

dominicano.

Nuestros eventos de capacitación de 

PLA/FT contaron con la participación del 

100% de nuestro personal, incluyendo 

Altos Ejecutivos y Miembros del Consejo. 

Con oradores de vasta experiencia y 

conocimiento, debidamente certificados 

por los organismos internacionales en 

materia de Prevención de Lavado. 

Como resultado de estas acciones, PARVAL 

ha cumplido satisfactoriamente con las 

actividades programadas para el año 2017, 

no obteniendo desde su inicio operativo 

hasta la fecha ningún tipo de sanción o 

multa en materia de lavado de activos. Por 

lo que, continuamos comprometidos en 

asumir el reto permanente de promover 

una cultura de Prevención Antilavado 

entre todos sus colaboradores.
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CUMPLIMIENTO y LEGAL

Margaret Rivas

Laura Luciano

LEGAL
Durante el período fiscal correspondiente al 2017 
PARVAL no cuenta con procesos legales abiertos ni 
pendientes, por lo que no existe ningún riesgo que 
afecte a la empresa y a nuestros clientes.
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 /Riesgo

GESTIÓN DE RIESGOS

El proceso de la gestión de 

Riesgos de PARVAL se encuentra 

estructurado a partir de las etapas 

de: Identificación, Medición, 

Recomendación, Monitoreo y 

Control, Mitigación y Transferencia 

de los riesgos a los que se encuentra 

expuesto en el desarrollo de las 

actividades propias del negocio. 

En este sentido, durante el año 

2017 el Área de Riesgos y el 

Comité de Riesgos mantuvo una 

continua supervisión y análisis 

de los informes emitidos para la 

medición de concentración, índices 

de liquidez, flujos de caja, límites y demás reportes relacionados a los riesgos inherentes con 

el objetivo de identificarlos y mitigarlos. Asimismo, se implementó un sistema de extracción 

de información requerido por la herramienta de gestión de riesgos a ser utilizado por PARVAL, 

aplicación esta, que una vez puesta en producción nos permitirá automatizar los modelos de 

medición e informes de forma oportuna y eficiente.

Es importante mencionar que, a finales del año 2017, la Superintendencia de Valores de la 

República Dominicana emitió la Norma sobre Gestión de Riesgos de Liquidez de Financiamiento 

de los Intermediarios de Valores R-CNV-2017-46-IV, lo que implicará para PARVAL, asumir el 

compromiso de cumplir oportunamente y en el plazo establecido por el organismo regulador, 

el proceso de adecuación de dicha norma. Asimismo, las áreas de PARVAL continuarán 

verificando que se cumpla con los principios para la gestión de riesgo establecidos en el artículo 

215 (Obligaciones de los participantes sobre su funcionamiento) del Reglamento de Aplicación 

de la Ley de Mercado de Valores.

Para finalizar, es importante resaltar que PARVAL cuenta con dos calificaciones de riesgos 

emitidas por las Firma Fitch Ratings, BBB+ (dom) y Feller Rate (BBB+) respectivamente. 

Conforme a la última evaluación de calificación realizada por Feller Rate, PARVAL paso de 

perspectivas de riesgo estables a positivas, lo cual es una mejora en la percepción de riesgos.
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 RIESGO

Miguel Paradas      William Lizarazo
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GERENTE DE RIESGO

William Lizarazo
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• A los fines de realizar una administración 

integral de los riesgos, durante el año 2017 

PARVAL continuó realizando acciones 

de carácter prudencial estableciendo, 

mejorando y fortaleciendo la estructura 

organizacional, las políticas, procedimientos 

y metodologías que han sido aplicadas para 

facilitar la identificación, transferencia o la 

mitigación de riesgos. Todo en cumplimiento 

de las disposiciones y requerimientos 

señalados por la Superintendencia de 

Valores de la República Dominicana.

• Creadores del Mercado. Acorde a la 

clasificación anual emitida por Crédito 

Público, logramos mantener la condición 

de Creadores de Mercado por sexto año 

consecutivo.

• Nuestros activos ascendieron de 

RD$4,537.36MM a RD$9,455.41MM, 

representando un incremento de más de 

un 200%. De igual forma, los beneficios 

antes de impuestos aumentaron de 

RD$286,874,862.92 a RD$653,644,918.28, 

representando un incremento de un 226%. 

Con estos resultados PARVAL logró un ROE 

de 39.10%. Adicionalmente, logramos una 

reducción en nuestra carga impositiva de 

un 11.87% a un 3.77%.

• Colocación en firme del Programa 

de Emisiones de Bonos Corporativos 

de Consorcio Remix, S.A. SIVEM-108 

(USD$2MM). El programa fue a un plazo 

de 18 meses con tasa de interés del 6.50% 

y estuvo dirigido a personas jurídicas, 



• Mantener clasificación de Creadores de Mer-

cado.

• Continuar ampliando nuestra cartera de cli-

entes institucionales retails.

• Implementar mejoras al sistema operativo y 

nuevos reportes.

• Expandir el Equipo de Negocios a nueva 

sucursal de negocios en diferentes zonas 

geográficas del país.

• Continuar la actualización de expedientes de 

nuestros clientes acorde la nueva legislación 

de Prevención de Lavado de Activos y sus 

normas complementarias. 

• Captar nuevos clientes emisores y asesorar-

los para la suscripción de valores de Oferta 

Pública.

 /2018 Objetivos Anuales
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físicas, inversionistas institucionales, y en 

general, el público inversionista nacional o 

extranjero.

• En el segundo semestre, colocamos 

RD$230MM del Programa de Emisiones 

de Bonos de Deuda Subordinada de 

Banco Múltiple Caribe Internacional, S. 

A. SIVEM-103. El programa fue a un plazo 

de 6 años, con tasa de interés variable 

y estuvo dirigido a personas jurídicas. 

Adicionalmente, colocamos RD$500MM de 

nuestro Programa de Emisiones de Bonos 

Corporativos PARVAL SIVEM-102, con 

vencimientos a 4 años. Este programa fue 

autorizado la CCRLI mediante la resolución 

No. 119.

• Innovación Tecnológica para la Unidad 

de Negocios, a través de la plataforma 

“Firewalls Perimetrales” a los fines brindar 

una mayor protección de data interna y 

externa. En adición, se agregó IPS dedicado 

para prevenir accesos ilícitos que intenten 

la extracción de información. 

• Puesta en marcha de nuestra sucursal en 

la avenida Abraham Lincoln, permitiendo 

la expansión en lo que se refiere a una 

definición de modelo de sucursales, 

implementación de oficinas satélites con 

todos los sistemas del mercado de valores e 

interacción y logística con la oficina principal 

para el intercambio de información y cierre 

de operaciones. 

• De conformidad con el reglamento de 

aplicación de la Ley 155-17 se puso en 

marcha un operativo extenso de analizar 

los expedientes de cada uno de los clientes 

de la división de negocios para asegurar que 

cumplen con las modificaciones adoptadas. 



GERENTE DE TESORERÍA

Pedro Vázquez Dietsch
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TESORERÍA

Jean Carlo Elmúdesi    María Guerrero    Pedro Vázquez    Carmen  De Pool
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 /2018 Riesgos Previsibles

P or la naturaleza del negocio, PARVAL se encuentra expuesta a riesgos 

de mercado, riesgos de liquidez, riesgos de crédito, riesgos operacionales, 

riesgos de documentación, riesgos de contabilidad e impuesto, riesgos legales 

y regulatorios, entre otros. En este sentido tenemos los siguientes puntos a 

considerar:

RIESGO DE MERCADO

Es el riesgo de que el valor razonable o los 

flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia 

de variaciones en los precios de mercado. 

El riesgo de mercado está constituido 

fundamentalmente por tres tipos de riesgos:

 • Riesgo de tasa de cambio.

 • Riesgo de tasa de interés.

 • Riesgo de precio.

Las situaciones adversas en el mercado 

financiero y de valores (local e internacional), 

puede afectar tanto la liquidez, como el 

precio de los títulos valores que conforman el 

portafolio de inversión de PARVAL, es por esto, 

que el monitoreo de los factores que afectan 

el mercado requieren procesos y sistemas que 

sean capaces de generar alertas tempranas, 

que permitan a las unidades tomadoras 

de riesgo decidir oportunamente ante la 

aparición de señales que pudieran implicar la 

materialización de pérdidas.

En este sentido PARVAL realiza una gestión 

integral de riesgo que incluye reportes e 

indicadores que faciliten la medición del riesgo 

de mercado donde se evalúan las posiciones 

de inversión sujetas a este riesgo, utilizando 

para tal efecto modelos que permitan medir 

la pérdida potencial en dichas posiciones 

asociadas a movimientos de precio, tasas de 

interés o tipos de cambio.

Parval Puesto de Bolsa, S.A., controla el riesgo de 

precio estableciendo limites internos de riesgo 

de precio de carácter prudencial, basados en la 

volatilidad del precio de los títulos valores de 

deuda.

RIESGO CAMBIARIO

Es el riesgo de que el valor razonable o los 

flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia 

de variaciones en las tasas de cambio de una 

moneda extranjera.

Tomando en cuenta que la moneda funcional 

de PARVAL es el Peso Dominicano, PARVAL está 

expuesta a los efectos de las fluctuaciones de 

cambio en los tipos de moneda, es por esto que 

PARVAL mantiene un monitoreo permanente 

de la tasa y volatilidad de cambio y la posición 

global neta de divisas para mitigar el riesgo de 

tipo de cambio, asimismo, PARVAL mantiene un 

alto porcentaje de inversiones en moneda local, 

la cual minimiza la exposición a este riesgo.
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RIESGO DE TASA DE INTERÉS

Es el riesgo de que el valor razonable o los 

flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia 

de variaciones en las tasas de interés de 

mercado.

Para todos los casos de inversión y 

particularmente en lo que respecta a títulos 

valores, PARVAL toma en consideración una 

serie de características o variables que influyen 

directamente en su valoración y liquidez, entre 

las que destacaremos las siguientes: plazo de 

tiempo hasta su vencimiento o amortización, 

tipo de interés del cupón y frecuencia, Tipo de 

bono (convencional, con opción de compra, con 

opción de venta, posibilidad de amortización 

anticipada, de cupón cero, etc), impuestos, 

liquidez, volatilidad y de reinversión, 

calificación de riesgo de insolvencia del emisor.

Con estas consideraciones PARVAL busca 

mitigar los efectos en los cambios de los 

factores de mercado que inciden en la tasa de 

interés y mantener una cartera de inversiones 

de renta fija de alta liquidez, poca volatilidad y 

bajo riesgo.

RIESGO DE PRECIO

Es el riesgo de que el valor razonable o los 

flujos de efectivo futuros de un instrumento 

financiero puedan fluctuar como consecuencia 

de la variación del valor de los precios, tasas, 

o factores de mercado, ante cambios en las 

condiciones del mercado. Los cambios en el 

nivel de los precios o factores de mercado 

pueden afectar:

•El valor de un instrumento financiero o 

portafolio de instrumentos financieros;

• El valor de los contratos financieros; y

• Nivel de ingresos.

PARVAL evalúa permanentemente las 

posiciones de inversión sujetas a riesgo de 

mercado, utilizando para tal efecto modelos que 

permitan medir la pérdida potencial en dichas 

posiciones asociadas a movimientos de precio, 

tasas de interés o tipos de cambio. Asimismo, 

realiza valoración a mercado (valor razonable) 

diariamente a las posiciones de instrumentos 

financieros pasivos y activos, además controla 

el riesgo de precio estableciendo limites 

internos de riesgo de precio de carácter 

prudencial, basados en la volatilidad del precio 

de los títulos valores de deuda.

RIESGO DE LIQUIDEZ

Es el riesgo de que una entidad encuentre 

dificultad para cumplir con las obligaciones 

asociadas con pasivos financieros que se 

liquiden mediante la entrega de efectivo u otro 

activo financiero. En otras palabras, es el riesgo 

de que una institución no esté en capacidad de 

cumplir con sus compromisos contractuales 

financieros que impliquen:

• La entrega de recursos líquidos en cualquier 

moneda;

• La entrega de títulos valores.

Para PARVAL, la capacidad de obtener recursos 

inmediatos para cumplir con los compromisos 

contractuales y las necesidades de flujo de 

caja es prioridad dentro de su gestión. Es por 

eso, que PARVAL realiza monitoreo y análisis 

de los principales factores de mercado que 

inciden sobre la liquidez, a las disponibilidades 

monetarias, a los activos de fácil convertibilidad 

en efectivo y a los compromisos de liquidez por 

bandas de tiempo con el objetivo de optimizar 

la gestión de activos y pasivos y reaccionar 

oportunamente ante situaciones adversas. 

Asimismo, se evalúa permanentemente la 

diversificación de las fuentes de fondeo, de 

las líneas de crédito locales e internacionales, 

de igual forma, cuenta con una mesa de títulos 

activa la cual pudiera ejecutar la venta de títulos 

en caso de ser necesario dado su composición 

de inversión de alta liquidez en títulos valores.
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Cabe destacar que la administración y medición 

del riesgo de liquidez descansa en la tesorería 

y opera alineada a los parámetros definidos 

en las políticas de liquidez establecidas por el 

Consejo de Directores a través del ALCO y por 

el Comité de Riesgos.

El ALCO es la instancia encargada de decidir 

todo lo relacionado a las estrategias de manejo 

de liquidez, tasas de interés, inversiones, entre 

otras. En este comité se presentan el nivel y 

las tendencias registradas por los principales 

factores que inciden sobre la liquidez de 

PARVAL (análisis de disponibilidades y activos 

de fácil convertibilidad en efectivo, brechas de 

liquidez por bandas de tiempo, indicadores de 

liquidez, evolución de los principales rubros de 

balance), y el objetivo es optimizar la gestión de 

activos y pasivos   de PARVAL para que pueda 

reaccionar oportunamente ante situaciones 

adversas. 

PARVAL cuenta con límites internos de carácter 

prudencial que limitan la cantidad de salida de 

títulos y de recursos monetarios que afecten la 

caja de PARVAL entre otros límites requeridos 

por la SIV.

RIESGO DE CRÉDITO

Es el riesgo que nace del incumplimiento de 

un cliente o contraparte con sus obligaciones 

contractuales con la institución, cuando el 

cliente o contraparte no dispone de recursos 

financieros para solventar sus obligaciones 

contractuales. En otras palabras, es el riesgo 

que nace de la inhabilidad del cliente de pagar 

las obligaciones contraídas.

• Riesgo de Crédito Emisor, es el riesgo en el que 

incurre la institución por la pérdida del valor de 

los instrumentos de deuda y/o acciones que la 

institución mantiene en posición, por deterioro 

crediticio del emisor.

• Riesgo de Contraparte, es el riesgo por el 

incumplimiento por parte del cliente de sus 

obligaciones en contratos recíprocos con la 

institución.

En el caso de PARVAL, Los riesgos de crédito 

de contraparte implícito se limitan y controlan 

estableciendo condiciones y procesos de 

liquidación de transacciones, líneas de crédito de 

contraparte por tipo de cliente y de productos. 

Este es un proceso interno de PARVAL de 

carácter prudencial centrado en la evaluación 

del historial y capacidad de cumplimiento por 

parte del cliente y la concentración por tipo de 

emisor, entidad de contraparte y calificación 

de riesgo de insolvencia del emisor.

Asimismo, PARVAL mantiene su mayor 

concentración de inversión en títulos valores 

emitidos por el Ministerio de Hacienda y el 

Banco Central de la República Dominicana ya 

que estos instrumentos son considerados de 

bajo riesgo crediticio

RIESGO OPERACIONAL

Es el riesgo que reside en la mala conducción 

de los procesos de registro y liquidación 

de transacciones. En otras palabras, es la 

posibilidad de incurrir en pérdidas debido a la 

falta de adecuación, fallas o deficiencias de los 

procesos, del personal, de los sistemas internos 

o acontecimientos externos.

La adecuada gestión del riesgo operacional es 

fundamental para el alcance de los objetivos 

de PARVAL, es por esto, que la identificación, 

evaluación y medición de los riesgos operativos 

son frecuentes tomando en consideración 

las probabilidades de ocurrencia y el impacto 

de los mismos. PARVAL está en permanente 

revisión de los procesos, delimitación de roles 

y competencias conforme a las funciones 

asignadas, sistemas de control y registro 

operacional (sistemas informáticos) y 

fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

de voz y data, entre otras.
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RIESGO DE DOCUMENTACIÓN

Es el riesgo de que la institución no tenga una 

prueba documental apropiada, que evidencie 

de manera exacta, los instrumentos financieros 

pactados y contabilizados en sus balances. 

En las áreas funcionales de PARVAL, existen 

procesos internos de seguimiento y control a la 

documentación que soporta las transacciones 

del puesto de bolsa, de su proceso administrativo 

y registro contable. 

Este proceso garantiza que la documentación 

generada soporte, especifique y detalle las 

transacciones realizadas de manera tal que 

sean sustento y evidencia de las operaciones 

realizadas.

La documentación de las transacciones 

realizadas y demás soportes de los procesos 

administrativos reposan en los archivos 

correspondientes conforme a la normativa 

vigente.

RIESGO DE CONTABILIDAD 
E IMPUESTOS

Son los riesgos que se derivan de la incorrecta 

contabilización de las transacciones, y 

el incorrecto cálculo o estimación de los 

impuestos que aplican a los ingresos derivados 

de las negociaciones de la institución.

PARVAL, a través del área de Contraloría, realiza 

los controles internos implementados de 

documentación y cuadres de auxiliares al final 

del proceso operativo diario, genera procesos 

y registros contables conforme al manual 

de contabilidad y procesos administrativos 

internos, también, verifica la adherencia 

de las transacciones realizadas a todas las 

disposiciones de carácter legal y de regulación 

referente al tratamiento fiscal y al tratamiento 

contable de los productos.

Asimismo, controla y ejecuta en los tiempos 

establecidos los reportes diarios, mensuales, 

trimestrales, semestrales y anuales establecidos 

en las normas que regulan el mercado de 

valores y demás entes del estado.

RIESGO LEGAL Y DE 
REGULACIÓN

Es el riesgo que descansa en el incumplimiento 

de todas las leyes, normas y demás regulaciones 

que gobiernan las transacciones de la 

institución.

El área de riesgo y el área de cumplimiento 

mantienen una comunicación efectiva y 

constante, que permite un seguimiento preciso 

de las nuevas normativas en consulta y puesta 

en vigencia. PARVAL mitiga este riesgo mediante 

la correcta aplicación y cumplimiento de las 

leyes, normas y demás regulaciones aplicables 

que gobiernan las transacciones de la empresa. 

Asimismo, se está en constante seguimiento y 

actualización a los calendarios de entrega de 

información regulatoria.



CONTABILIDAD

Angie Cruz   Huascar Minaya   Yonsa Colón    Heidy Modesto    Patricia Rímoli
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GERENTE DE CONTABILIDAD

Patricia Rímoli Suncar
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 /2017 
Posición PARVAL en el Mercado 
de Valores

ENCARGOS DE CONFIANZA
Custodia

2010

22,229,115,674

41,848,361,579

41,789,208,076

51,137,921,551

52,909,638,657

59,154,511,199

35,446,947,598

10,149,668,520

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ANTES Y DESPUES DE IMPUESTOS 
Resultados

626,443,436

653,644,918

293,253,968

261,671,851

265,368,134

223,024,310

348,033,856

283,658,845

370,445,220

535,930,491

514,781,667

123,742,396

104,160,775

108,164,619

88,726,404

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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activos
Resultados

patrimonio
Resultados

capitaL
Parval

9,455,417,068

6,542,443,995

4,253,171,807

2,846,257,685

2,135,260,066
1,616,624,671

1,616,624,671

645,397,817

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

825,000,000825,000,000

825,000,000825,000,000

536,785,800

236,909,000

166,667,500
83,333,500

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

1,617,891,6031,410,973,221

1,966,557,261

1,356,219,753

1,410,973,221

809,342,734

294,561,067

205,834,663

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



GERENTE DE OPERACIONES Y TI

Yesenia Lajara
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OPERACIÓNES Y TI

Miguel Domínguez     Yesenia Lajara     Betsayda Mancebo    Marcelle Pezzotti    

Mayeline Figueroa     Dacely Lara     Randy Baret   
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 /Responsabilidad Social

NUESTRA ESTRATEGIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
SE ENFOCA EN CINCO PILARES:

ARTE
Fomentamos el desarrollo integral de la industria cinematográfica y de las 

obras audiovisuales en la República Dominicana, considerando los estímulos 

fiscales atractivos y de aplicación práctica que la regulación establece para 

este sector.

SOCIAL
Donaciones a distintas organizaciones sin fines de lucro que tienen como objeto 

principal el defender y apoyar los derechos de niños, niñas y adolescentes, 

asegurando la protección de su bienestar físico y mental.

EDUCATIVO
Incentivamos la cultura de ahorro mediante charlas de capacitación 

financiera y participación a través del Programa de Radios, a fin de tratar 

temas relacionados al Mercado de Valores Dominicano y sus implicaciones 

financieras, legales y tributarias.

DEPORTE
Somos conscientes y estamos convencidos de que la actividad física es un 

vehículo idóneo para transmitir valores educativos y de sostenibilidad. Por 

ello, hemos programado acciones encaminadas a que la Responsabilidad 

Social esté presente en todos los eventos y competiciones deportivas

PASANTIA
PARVAL comprometida con el desarrollo de la educación del país posee 

un competitivo Programa de Pasantías en el cual participan más de cinco 

estudiantes al año. Con este programa buscamos y aseguramos una formación 

metódica y completa que conduzca a los estudiantes a obtener una formación 

profesional comprometida, realizando tareas que tengan una relación directa 

con el desarrollo de sus habilidades y capacitación conforme lo exigen sus 

estudios universitarios.
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GERENTE DE ESTRUCTURACIÓN Y PROYECTOS

Paola Subero
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 /En el segundo semestre del 2017 se 
adecuó la estructura organizacional de 
PARVAL con la creación de la Gerencia 
de Estructuración y Proyectos. La misma 
tiene como propósito captar y asesorar 
a potenciales clientes emisores en el 
registro y suscripción de valores de 
oferta pública, así como planificar y 
ejecutar distintos proyectos estratégicos 
de PARVAL.
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Estados 
Financieros 

Auditados
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En el Municipio de Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo de la República Do-

minicana, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018).

Por los Miembros del Consejo de Administración:

  Ninoska Francina Marte Abreu de Tiburcio  

Presidente 

Deyanira Cristina León Ferreira

Primer Vicepresidente 

César Ricardo José Bordas Marrero

Secretario 

Linda Cristal Valette Aracena  

Vocal 

Miembro Independiente

Joselito Quezada Hernández

Segundo Vicepresidente 

Manuel Pelayo Troncoso Acebal

Tesorero 

Eduardo Alberto Saladín Zacarías  

Vocal 

Miembro Independiente



O: 1 809 560 0909
F: 1 809 560 6969

Av. Abraham Lincoln No. 1057, 
Torre Lincoln Mil57, Local 202-A, 

Santo Domingo, Rep. Dom.
www.parval.com.do

Miembro de la Bolsa de Valores 
de la Republica Dominicana S.A.

¡AQUÍ TÚ SI 
PUEDES!




