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QUIÉNES SOMOS

Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A. es una entidad de servicios de inversión que realiza 
actividades de intermediación de valores de oferta pública, asesoría en finanzas personales, 
finanzas corporativas y estructuración, entre otros.

Como institución regulada se adhiere a la Ley 249-17, que supervisa las operaciones en el Mercado 
de Valores de la República Dominicana, y a su Reglamento de Aplicación  664-12, emitido en 
fecha 7 de diciembre de 2012.
Nuestro equipo gerencial ostenta una reconocida trayectoria de trabajo en el sector financiero 
nacional, que acumula más de 40 años de experiencia conjunta desarrollada en las principales 
entidades financieras del país. 
El estaf de profesionales que integra nuestra empresa tiene el objetivo principal de servir a 
nuestros clientes y presentarles alternativas financieras que se ajusten a las necesidades del 
entorno económico en que nos desarrollamos.
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MISIÓN
Realizar actividades de intermediación de valores, finanzas 
corporativas y estructuración de proyectos sustentadas en 
alternativas innovadoras y enfocadas en el alcance de los objetivos 
financieros de nuestros clientes.

VISIÓN
Ser el Puesto de Bolsa identificado como paradigma a seguir en el 
sector financiero y bursátil, por su enfoque especializado y sostenible 
de atención al cliente y su apego a los más altos estándares de 
calidad y transparencia.

VALORES
• Dinamismo
Buscamos nuevas oportunidades de negocios adaptándonos a los 
cambios de nuestro entorno competitivo.
• Prudencia
Desarrollamos una administración prudente, con una gestión de 
riesgos apegada a los más estrictos parámetros internacionales. 
La prudencia en la gestión del riesgo es la mejor garantía para 
generar una rentabilidad superior a la de nuestros competidores, 
y fomentar un crecimiento sano que nos permita proteger la 
confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros.
• Liderazgo
Operamos inspirados en una vocación de liderazgo en todos los 
segmentos donde estamos presentes.
• Innovación
Trabajamos de manera permanente para ofrecer productos y 
servicios que cubran las nuevas necesidades del cliente y nos 
permitan obtener incrementos de rentabilidad superiores a los de 
nuestros competidores.
• Ética profesional
Más allá del estricto cumplimiento de las leyes, de los códigos de 
conducta y de las normas internas, se exige a todos nuestros 
empleados actuar con máxima honestidad y transparencia, 
anteponiendo siempre el interés de la empresa al de la posición 
personal.
• Responsabilidad social
Vertex Valores mantiene su vocación de futuro en materia de 
Responsabilidad social, mediante una voluntad de liderazgo, 
creando riqueza y empleo, impulsando así el desarrollo de la 
sociedad y del entorno.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

En nombre del Consejo de Directores y 
de todo el equipo de Vertex Valores, 
queremos agradecer a nuestros clientes 

y relacionados por la confianza depositada 
en nuestra organización durante el año 2019, 
a la vez de reiterarles nuestro compromiso 
de servirles en el futuro con la eficiencia y el 
compromiso que nos han caracterizado en 
los exitosos cinco años de historia que hemos 
recorrido.
El año 2019 representó un periodo lleno de 
retos y de logros que hoy nos regocijamos 
en presentar. Podemos destacar importantes 
pasos de crecimiento alcanzados en nuestra 
cartera de inversión, en nuestro volumen 
de operaciones y en el número de clientes 
captados, que estuvo por encima de la tasa de 
crecimiento del mercado. 
Los resultados acumulados en los últimos tres 
años nos arrojan un retorno promedio sobre 
nuestro patrimonio por encima del 20 %, lo que 
nos mantiene en una posición atractiva dentro 
del mercado. Estos avances son el reflejo del 
significativo incremento de nuestro volumen de 
operaciones y activos, gracias al esfuerzo de 
nuestro excelente equipo de trabajo. 
En el año 2020 continuaremos incrementando 
nuestra oferta de productos y servicios para así 
poder cumplir con las necesidades de nuestros 
clientes que, combinado con un entorno de 
mercado más positivo, nos arroja expectativas 
muy alentadoras para el nuevo año.
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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Ricardo E. Brugal León
Vicepresidente 

Felipe Nicolás Benito 
Secretario

George Pou
Tesorero
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Como resultado de su gestión eficiente, ética, 
comprometida y enfocada en el bienestar de nuestros 

clientes, Vertex Valores alcanzó en el año 2019 
logros relevantes que han fortalecido su trayectoria 

de confiabilidad y credibilidad en el mercado de 
valores del país. A continuación presentamos los 

resultados más trascendentes de este periodo.

Tesorería
* Aumento de los activos en 34.50 %
* Aumento del patrimonio en 17.72 %
* Aumento de las inversiones en 8.49 %
* Aumento en encargos de confianza en 38.51 %
* ROE (Return of Equity - Rentabilidad financiera) de 16.74 %

Departamento de Riesgo
* Medición y control del Portafolio de Inversiones, sin exceder los límites de inversión en emisores 
autorizadas por la Superintedencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).
* Medición y control de los Índices de Adecuación Patrimonial, manteniendo el máximo rango patrimonial, 
Nivel IV (Universal).
* Control de la estimación de Valor en Riesgo (VaR), manteniendo este índice en promedio favorable, 
por debajo del 50 % de los límites establecidos.
* Medición y control sobre los índices de Operaciones a Plazo.
* Medición y control sobre los Índices de Apalancamiento, manteniendo un excedente favorable en 
promedio del doble sobre el mismo.

Departamento de Cumplimiento 
* Implementación de Firmas Digitales. 
* Implementación de Digitalización de Expedientes a un 80 % de la cartera de clientes. 
* Efectividad en la apertura de cuenta de clientes. 
* Continuidad de un correcto programa de cumplimiento que nos permite detectar de manera oportuna 
los riesgos que presenta la gestión.

Departamento de Operaciones
*  Implementación de controles para la buena gestión de los procesos diarios. 
* Control de calidad en todos los procesos de nuestro departamento.
* Agilidad y pronta respuesta en todas nuestras operaciones diarias.
* Disminución significativa en procesos y operatividad de las operaciones.
* Envío automatizado del Informe de Operaciones diarias (SERI).
* Implementación automatizada de generación de Confirmaciones para los clientes.
* Implementación automatizada de pagos de clientes.

LOGROS 
DE 2019
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NUESTRA GENTE

El equipo de colaboradores de Vertex Valores está integrado por profesionales especializados 
en el sector financiero y el mercado de valores de la República Dominicana. 
Nuestro personal labora inspirado en los valores de la empresa y en fiel cumplimiento de los 
compromisos de transparencia, integridad, prudencia y eficacia que deben primar en las 
labores desarrolladas en el sector donde operamos.

El equipo está integrado por:
Víctor García Fadul 
Gerente General 

Alicia  Jhonson Ferreras 
Gerente de Cumplimiento 

Somayra Moreno 
Gerente de Contabilidad 

Manuel Seijas Bueno 
Gerente de Operaciones 

Jorge Pesquera Gassó 
Director de Negocios 

Joel Neftali Ciprián Parra
Gerente de Riesgos

Priscila Plata Peña
Directora de Tesorería

Luis Bermejo Mejía 
Corredor de Valores 

Miguel Ocumares Solis
Corredor de Valores 

Ana Paula Nader 
Oficial Soporte de Negocios 

Yeny Josefina Montero 
Oficial de Operaciones 

Nercy González 
Oficial de Contabilidad 

Santos Montilla 
Soporte Administrativo 

Gabriel Almánzar 
Gerente de Negocios 

Elías Serulle 
Gerente de Negocios 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La Dirección y Administración de Vertex Valores está compuesta por los siguientes órganos:

A Asamblea General de Accionistas. 
B Consejo de Administración. 
C Funcionarios de la Sociedad nombrados y designados por la Asamblea General o el Consejo 
de Administración.
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 Asamblea
 General
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 Otros
Comites Dirección 

Auditoria Interna

(x) Oficial Negocio Senior
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(x) Trader Senior
(x) Trader Junior
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Comité
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Área 
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(X) Gerente
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(X) Gerente
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(X) Gerente
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Gerente
General
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REGLAMENTOS Y NORMATIVAS 
INTERNAS DE GOBIERNO CORPORATIVO
Como parte del crecimiento 
continuo que ha experimentado 
el Mercado de Valores de 
la República Dominicana, 
Vertex Valores ha adecuado 
y actualizado los manuales de 
procedimientos y normativas 
siguientes:

 
Manual para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiamiento 
al Terrorismo Tiene por objetivo describir las políticas, procedimientos internos y señales de alerta 
establecidos por Vertex Valores para prevenir el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

Manual Administrativo y adecuación de la Nueva Estructura Organizacional
Tiene el fin de presentar de manera catalogada la estructura orgánica del Puesto de Bolsa, precisando las funciones 
de los distintos departamentos internos, de forma tal que se ofrezca una visión general de las atribuciones y 
responsabilidades de cada uno. El mismo explica la jerarquía, los niveles de autoridad y las actividades de las 
unidades orgánicas de la empresa, además de delimitar claramente los niveles de dependencia e interrelación 
existente entre las áreas de la empresa.

Manual de Políticas y Gestión de Riesgos Tiene como objetivo establecer los principios, 
lineamientos, procedimientos, metodología y estructura que deben acompañar al proceso de gestión de riesgos 
del Puesto de Bolsa con la finalidad de realizar una administración integral de los riesgos que está expuesta en 
el desarrollo de sus actividades, facilitando la identificación, transferencia o la minimización, así como la 
prevención de nuevos riesgos. 

Creación del Comité de Riesgos Es responsable de proponer y aprobar la estrategia, las políticas y 
procedimiento que garanticen una adecuada administración de los riesgos a que se ve expuesto el Puesto de 
Bolsa, considerando tanto los riesgos contemplados a nivel regulatorio, como los identificados por el Área de 
Análisis y Control de Riesgos. De igual manera, deberá asegurar la existencia de los recursos necesarios para la 
correcta implementación de las mismas; vigilando a la vez, que la realización de las operaciones se ajuste a los 
límites, políticas y procedimientos aprobados por el Consejo de Administración. 

Manual del Plan de Continuidad de Negocios Tiene como objetivo ofrecer al Puesto de Bolsa 
prácticas y soluciones para una gestión efectiva de las interrupciones, logrando la identificación proactiva y la 
reducción de los impactos derivados de una interrupción operativa, la preservación de las reputaciones corporativas, 
el enfoque al crecimiento como también las ventajas competitivas debido a la demostrada capacidad de mantener 
la calidad y entrega de los servicios

 



POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

Vertex Valores, en cumplimiento con las disposiciones legales correspondientes en materia de 
información sujeta a reserva, difunde entre sus grupos de interés y el público en general toda 
la información  necesaria para la toma de decisiones relacionadas a ese contenido, particularmente 
respecto de la administración del puesto de bolsa, el nombre y perfil de sus administradores, 
así como las políticas, los productos y los servicios prestados por la empresa.

La información financiera que divulga Vertex Valores al mercado, a los accionistas y a los clientes 
es precisa, completa, amplia y comparable. Para cumplir con este objetivo los estados financieros 
son preparados de acuerdo con normas reconocidas.

La empresa, de manera voluntaria, proporciona a los inversionistas estados financieros elaborados 
de acuerdo con los estándares internacionales.
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INFORMACIÓN A LA 
SUPERINTENDENCIA DEL 
MERCADO DE VALORES

Vertex Valores, en su condición de entidad regulada por la Superintendencia del Mercado 
Valores de la República Dominicana, y dando cumplimiento a las obligaciones de remisión de 
información establecidas en la normativa vigente, deberá proporcionar a dicho ente de supervisión 
toda la información periódica y eventual que requiera.

INFORMACIÓN SOBRE 
LA ADMINISTRACIÓN
El puesto de bolsa, como buena práctica de Gobierno 
Corporativo, publica a través de su página web las 
informaciones que son de importancia para el público en 
general o que atienden al cumplimiento regulatorio. 

Publicamos de forma constante las siguientes 
informaciones:

• Misión, Visión y Valores.
• Estados Financieros Auditados.
• Memorias anuales.
• Informe de Gobierno Corporativo
• Tarifario 
• Productos y servicios
• Contactos

Vertex Valores 
pone a la disposición 

de sus clientes e 
inversionistas, de 
manera continua, 

toda la información 
que requieran sobre 

la empresa y sobre el 
mercado de valores 

nacional.
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INDICADORES FINANCIEROS 

El crecimiento de la empresa y el buen desempeño de su gestión financiera 
en los últimos años puede apreciarse en las gráficas siguientes.

RD$ 1,200 MM 
Activos 2019

• Activos

RD$ 250 MM 
Patrimonio 2019
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RD$ 800 MM 
Inversiones 2019

RD$ 1,800 MM 
Encargos de confianza 2019
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Las buenas prácticas 
de Gobierno  
Corporativo tienen 
como finalidad 
aumentar el valor de 
la sociedad, facilitar 
su acceso al capital y 
contribuir para su 
permanencia en el 
tiempo, por lo que es 
importante que se 
encuentren bien 
delimitadas las 
funciones de los 
diferentes miembros 
del Consejo de 
Administración y de 
sus organismos de 
soporte.

GOBIERNO 
CORPORATIVO 
Vertex Valores Puesto de Bolsa, S.A.,  con la finalidad de dar 
cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, se ha comprometido 
con desarrollar una cultura de mejora constante de los principios 
y mejores prácticas de Buen Gobierno Corporativo, con el objetivo 
de mantener la transparencia y la calidad en las informaciones de 
la entidad. 
El Consejo de Administración de la sociedad se mantiene en 
cumplimiento de las normas, las resoluciones y los reglamentos 
vigentes de nuestro ente regulador, dejando constancia de esto 
mediante actas de consejo mensuales y de sus respectivos comités.

En el año 2019 el Consejo de Administración de Vertex Valores 
estuvo integrado de la siguiente manera:

CARGO
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Miembro

Manuel De Jesús Caceres
Ricardo Eduardo Brugal León
Felipe Nicolás Benito Ortíz
George Pou Burt 
Ney De la Rosa Silverio 

NOMBRE
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• Atribuciones del Presidente

Deberá ser una persona física bajo pena de 
nulidad de la designación. El Presidente 
asumirá, bajo su responsabilidad, la dirección 
general de la sociedad y representará a la 
misma en sus relaciones con terceros.
Bajo reserva de los poderes que le atribuye la 
Ley expresamente a las Asambleas de 
accionistas y al Consejo de Administración, 
y en los límites del objeto social, el Presidente 
estará investido en los poderes más amplios 
para actuar en toda circunstancia en nombre 
de la sociedad.

Sin perjuicio de las demás facultades que se 
le confieran al Presidente en estos estatutos, sus 

atribuciones son las siguientes:

e Presidir las reuniones del  Consejo de 
Administración y de la Asamblea General.
e Ejecutar y velar por la fiel ejecución de las 
disposiciones y acuerdos tomados por la Asamblea 
General de Accionistas o por el Consejo de 
Administración.
e Firmar con el Secretario las actas de las reuniones 
del Consejo de Administración y de la Asamblea 
General, así como los certificados de acciones de 
la sociedad.
e Redactar los informes que el Consejo de 
Administración deba someter a la Asamblea 
General.
e Autorizar los pagos que deben ser hechos por 
la sociedad, exigir y recibir cuentas detalladas al 
igual que los estados de pagos que se efectúen, y 
supervigilar la contabilidad general.
e Proceder a las persecuciones judiciales que 
autorice el Consejo de Administración y a su 
propia iniciativa en aquellos casos que requieran 
celeridad.
e Proveer la defensa de la sociedad en litigio y 
procedimientos entablados por o contra ella, 
nombrar y revocar abogados y apoderados especiales 
y fijar su retribución.
e Desempeñar las demás funciones que le atribuyan 
estos Estatutos y cumplir cualquier mandato que 
le confíe el Consejo de Administración.

Manuel De Jesús Caceres
Ricardo Eduardo Brugal León
Felipe Nicolás Benito Ortíz
George Pou Burt 
Ney De la Rosa Silverio 
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• Atribuciones del Vicepresidente
Además de las facultades acordadas en otras partes 
de los presentes Estatutos, las atribuciones del 
Vicepresidente son las siguientes:

e Reemplazar al Presidente en caso de incapacidad, 
ausencia, inhabilitación, muerte o renuncia.
e Desempeñar las funciones que le confíe el Consejo 
de Administración o el Presidente.

• Atribuciones del Secretario
Además de las funciones acordadas en otras partes 
de los presentes Estatutos, las funciones del 
Secretario son las siguientes:

e Redactar las actas de la Asamblea General y de 
las reuniones del Consejo de Administración en 
los libros destinados al efecto.
e Expedir y certificar las copias de las actas.
e Fijar el sello de la sociedad en las acciones y 
demás documentos que lo requieran, según los 
Estatutos.
e Conservar en buen estado y orden los archivos 
de la sociedad.
e Desempeñar las funciones que le confíe el Consejo 
de Administración o el Presidente. 

• Atribuciones del Tesorero
Además de las funciones acordadas en otras partes 
de los presentes Estatutos, las funciones del Tesorero 
son custodiar y conservar los fondos de la sociedad, 
ejercer un control minucioso de las cuentas, recibos 
y gastos de la sociedad, debiendo velar para que los 
mismos sean asentados en los libros de la compañía.

• Atribuciones del Vocal
1. Integrar el Consejo de Administración.
2. Cumplir y ejecutar cualquier mandato o acuerdo 

de las Asambleas Generales de Accionistas y el 
Consejo de Administración o cualquier otra 
función que le atribuyan los presentes Estatutos 
o la ley.

Son funciones del o de los Vocales, las que les 
asignen las Asambleas Generales de Accionistas y 
el Consejo de Administración.
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