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ARM: apalanca el desarrollo del Mercado de Valores
La autorregulación de los mercado surge como un estimulo a los participante de mercado para definir las reglas de 
juego, que permiten establecer los parámetros de conducta que son aceptados, propendiendo por el bien común 
que desarrolle el mercado de valores.
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Monitoreo

Normativa

Disciplina

Apoyar desarrollo MV

Elevar estándares

Buen gobierno
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Estrategia ARM - BVRD?
Enfocamos la autorregulación al servicio del desarrollo de mercado, dirigiendo los esfuerzos en 3 verticales.

Ser Promotor de mercado: un 
mayor nivel de comunicación y 
exposición

Tecnológico: Digitalización y 
análisis de información

Funciones misionales que 
generen valor

• Mesas consultivas y de co-creación 
con afiliados 

• Canales abiertos y dedicados para 
asesorar y guiar a los Afiliados 

• Participación en agendas 
regulatorias y de mercado  

• Participar en actividad en escenarios 
locales e internacionales 

• Centralizar y digitalizar diversas 
fuentes de datos 

• Procesar y enriquecer la 
información digitalizada 

• Ofrecer analíticas descriptivas, 
prospectivas y predictivas 

• Habilitación de Portal web  
• Api’s, dashbords e informes  

• Estructura organizacional dedicada 
a fomentar la autorregulación 

• Análisis del comportamiento de 
mercado 

• Certificar los profesionales del 
Mercado Bursátil

1 2 3
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Promotor de mercado
REPRESENTACIÓN DE LA INDUSTRIA

BVRD en su rol autorregulador 
y a favor de la industria 
defendió las necesidades de sus 
afiliados frente a la SIMV en la 
aplicación de reglamentos de 
MCN

Impacto a favor de afiliados en 
las aprobaciones de reglamento: 
• Subasta Holandesa MS 
• Operaciones simultaneas - 

Remate serializado 
• OD 
• Anulaciones

DESARROLLO NORMATIVO
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Reglamento Interno: 

▪ Se desarrollan los componentes que 
permiten administrar el MCN Bolsa y 
su autorregulación,  

▪ Se definen reglas claras a los afiliados 
y corredores 

▪ Se definen la reglas de negociación 
del mercado primario y secundario  

Circular – 002: normativa de 
reglamento interno 

• Horarios, plazos de liquidación, 
Ruedas de negociación 

• Factor de divisibilidad 
• Acceso equitativo en negociación 
• Autorregulación 

Circular – 003: Plazos de liquidación 

Se agregan plazos para la liquidación de 
operaciones realizadas en la rueda de 
subasta holandesa: 
• T + 0 
• T +1 
• T + 2 

Circular – 004: Reglamentación 
sobre prorrateo 

• Proceso para definir factor de 
prorrateo 

• Aplicación del factor de prorrateo 
• Asignación de valores prorrateados 



COMITÉ DE 
MERCADO

CÁMARAS 
CONSULTIVAS

COMITÉ DE 
AFILIADOS

AUTORREGULACION 
DEL MERCADO

COMITÉ DE 
DISCIPLINA

PROFESIONALIZACIÓN MONITOREO NORMATIVA DISCIPLINA

Misional / Gobierno Corporativo ARM



Tecnológico

Infraestructura 
de datos

Canales de 
comunicación de data

Plan estratégico tecnológico 
enfocado en la digitalización y  
centralización de fuentes de datos 
internas y externas  

Automatización de los proceso de 
cargue de datos y almacenamiento 
en infraestructura AWS

Portal ARM  provee informaciones 
que generan capacidades de analítica 
a nuestros corredores certificados 

Información en línea oferta de a 
servicios web para consumir data e 
integrarla a procesos de nuestros 
afiliados

Objetivo: ofrecer valor a nuestros miembros autorregulados a partir de un monitoreo de 
operaciones optimizados que ofrecer herramientas de analítica e informes que generan 

contenido de información para fortalecer los procesos comerciales, de riesgo y compliance

Procesamiento y 
enriquecimiento de datos

Algoritmos de procesamiento 
desarrollados con modelos in house, 
que permiten analizar los 
comportamientos de mercado  

Analítica de datos se generan 
capacidades en herramientas 
tecnológicas que permiten presentar 
la data en información de valor



ECONOMÍA:
INDICADORES LIDERES

Público



IPC

• El IPC es la medición de la 
variación de precios de una 
canasta de artículos en un 
periodo de tiempo. 

• La tasa de inflación es el cambio 
porcentual en el nivel de precios 
con respecto al periodo previo. 

• El Banco Central es el encargado 
de medir el IPC y la inflación con 
el objetivo moderar el poder 
adquisitivo. 
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Política Monetaria

Herramientas: Tasa de política 
m o n e t a r i a , e n c a j e l e g a l , 
operaciones de mercado abierto. 

Ciclos:  

Contractivo: el BC restringe la 
liquidez subiendo tasa de TPM, 
y/o  aumentando el encaje legal.  

Expansivo: se reduce la tasa de 
TPM y el encaje, para incentivar 
el consumo.



Política Monetaria – Operaciones de Mercado Abierto

Notas: Emisiones con un 
estándar de pago semestral, 
adjudicadas por subasta inglesa 

Letras: Emisiones al descuento 
con periodicidad anual que se 
adjudican por subasta inglesa.



FORMACIÓN
DE PRECIOS

Público



Curvas de Nelson & Siegel

MHDOP

MHUSD

BCDOP

CORPUSD

CORPDOP
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MECANISMOS DE 
FORMACIÓN DE PRECIO

Público



Mecanismos de Formación de Precios

Subasta Holandesa

Negociación Continua

Subasta Simultáneas

Subasta de Volatilidad

MERCADO PRIMARIO MERCADO SECUNDARIO

Precio  Único

Subasta de LO

Subasta Holandesa
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PLATAFORMA DE 
NEGOCIACIÓN SEBRA HT

Público



Plataforma de Negociación SEBRA HT

AMBIENTES
DE NEGOCIACIÓN

Renta Fija 
❑ Telerenta 
❑ Remate Holandés

Renta Variable 
❑ Telepregrón 
❑ Remate Serializado

AMBIENTES
DE COLOCACIÓN

Renta Fija 
❑ Subastas 
❑ Colocación a Precio Unico 
❑ Remate Holandés para 

Mercado Primario

Renta Variable 
❑ Precio declarado al Inicio 

de  la colocación 
❑ Precio declarado al Final 

de  la colocación 
❑ Subastas
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Negociación continua de calce automático 
• Las ofertas de un mismo instrumento (tanto de 

compra como de venta) se ordenan en un libro de 
órdenes en base al criterio precio– tiempo y el 
calce se produce automáticamente si se encuentra 
una oferta compatible. 

TELERENTA

• El plazo de negociación es CN = T+2 

• Los Múltiplos de las ofertas serán igual a la 
denominación unitaria en los valores 
declarados en los ACP 

Por Orden Directa 
• Corresponde al ingreso de una oferta de venta al 

mismo tiempo que una de compra sobre el mismo 
valor por un mismo afiliado, las ofertas 
correspondientes a operaciones cruzadas serán 
difundidas en el sistema transaccional durante tres 
(3) minutos consecutivos. 

TELEPREGÓN

© 2022 I All right reserved. ARM by BVRD 

Plataforma de Negociación SEBRA HT



Interfaz Telerenta



Interfaz
Telepregón
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Subasta Holandesa
Mecanismo de formación de precios por subasta, en el que se estandarizan horarios 
de difusión, divulgación de ofertas, ingreso de intenciones y adjudicación.

Negociación

Tipos de Liquidación

Condición de Calce

- Cantidad mínima = RD$ 200MM (US$5MM) 
- Cantidad máxima = inferior al 30% del circulante 

de la emisión del título valor.

- Pagadera hoy (PH) = t=0 
- Pagadera mañana (PM) = t=1 
- Contado normal (CN)= t=2

- Adjudicación al mejor precio al final de la subasta 3

5Adjudicación

Visualización 
de ofertas

Ingreso de ofertas

Ingreso de 
Posturas

4 1

3 2

Etapas 
Remate  

Holandés

*Para intenciones de subastas de montos mayores al 30% del total circulante de la emisión, 
el convocante deberá ingresar la oferta no menos de 72 horas antes de la fecha de la subasta.
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Horarios de Subasta Holandesa
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Agresión de 
oferta

Adjudicación

Lanzamiento 
de oferta

Remate Serializado
Es un sistema de negociación de subasta en la cual se pueden realizar 
operaciones de Simultáneas, respecto de los títulos depositados

Revelación de 
contraparte

Tipos de Liquidación

Condición de Calce

- Ciego en negociación 
- Visible en compensación y liquidación

- T=0 hasta T=2 en contado 
- T=3 hasta T+180 a plazo

- Precio en liquidación 
- Tasa en Subasta
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OFERTAS 

Público



OPERACIONES DEL 
SISTEMA TRANSACCIONAL

❑ Compraventa contado 
❑ Operacion cruzada (OD)

❑ Operación a plazo 
❑ Operación Simultánea

OFERTAS

Tipos de Oferta 
❑ Calzar y dejar 
❑ Calzar y no dejar

Condiciones de la oferta 
❑ Fecha límite 
❑ Cantidad visible 
❑ Calzar todo o nada

Ofertas
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CICLO TRANSACCIONAL
DE LAS ANULACIONES

Público



Ciclo de Anulación

Solicitud de la anulación Rango de tiempo para 
aceptarla

Aprobación

1 2 3

5 minutos después de haber calzado La contraparte dispondrá de cinco 
(5) minutos a partir de la solicitud 
para responderla

La unidad de Supervisión y Monitoreo 
debe aprobar la anulación

*Luego de transcurridos los 15 minutos de concretar la operación, la operación se considera firme e irrevocable.
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MOAN I Mantenedor para 
manejo de anulaciones
Es la ventana para solicitar o 
aprobar anulaciones requeridas.



Activación opción alerta de anulación

ARM by BVRD 

Mensaje de alerta por 
Solicitud de Anulación

Debe tener activada la “alerta de anulación” para poder recibir el 
mensaje en pantalla de “solicitud de anulación”.





CONOCE LAS HERRAMIENTAS QUE 
APOYARÁN TU DESARROLLO

Y EL FORTALECIMIENTO DEL MERCADO

Ir a ARM

https://arm.bvrd.com.do/
https://arm.bvrd.com.do/
https://arm.bvrd.com.do/



