
 MEMORIA ANNUAL 2016 

 

 

CARTA DEL PRESIDENTE  

 

Es un placer presentarles la Memoria Anual 2016 de JMMB Puesto de Bolsa, S.A., con los resultados del 

año que termina al 31 de diciembre de 2016, obtenidos gracias a  la ardua labor del Consejo de 

Administración y el Equipo JMMB, presidido y guiado por su entonces Presidente Dr. Noel Lyon. 

 

Durante el 2016, de conformidad con la normativa vigente, en el seno de la Sociedad, se prepararon el 

manual de riesgos y plan de continuidad del negocio, en consonancia con las directrices del Grupo JMMB; 

estas políticas permiten implementar localmente un marco de gestión integral de los riesgos y los 

mecanismos de control y mitigación de los factores de riesgos previsibles propios de la Entidad.  

Asimismo, se iniciaron los trabajos para la conversión, a nivel local, a las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIIFs).  

 

Estas iniciativas se realizaron, en atención a los nuevos estándares promovidos por la Superintendencia de 

Valores de la República Dominicana, en pro de la sanidad del Mercado de Valores y muy especialmente de 

sus usuarios. JMMB Puesto de Bolsa, S.A. continuará comprometida con estos esfuerzos. 

 

En términos de Gobierno Corporativo, la Sociedad hizo importantes avances. Se adecuaron las políticas y 

reglas internas, que benefician a nuestros accionistas, comunes y preferentes, a la Entidad y al Mercado 

de Valores. En el 2017, continuaremos con la tarea continua de aprovechar toda oportunidad de afianzar 

la gestión transparente y eficiente.  

 

La Gerencia de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. y el Consejo de Administración,  se encuentran 

comprometidos con ofrecer una propuesta de negocios diferenciadora, que nos permita crecer a la par 

con nuestros valores y cultura: enfatizando el cumplimiento de la normativa vigente; procurando la 

independencia y autonomía de las áreas de control; generando rentabilidades para nuestros accionistas; 

promoviendo un espacio de desarrollo integral y holístico para los miembros del Equipo; agregando valor 

a nuestros clientes, con su mejor interés en nuestro corazón.  



 

Expreso mi agradecimiento por la oportunidad de suceder al Dr. Noel Lyon y de caminar con este Equipo 

hacia nuevos retos.  

 

 

Archibald Campbell  

Presidente del Consejo de Administración  

 

1. MARCO GENERAL Y CONTEXTO INTERNACIONAL  

En el ámbito internacional, el 2016 fue de muchos altos y bajos. En los dos primeros meses del año observamos 

una caída en los precios del petróleo, tasas negativas en el Banco de Japón y una reducción en el crecimiento 

económico de China; cuando el mercado lograba recuperar cierta estabilidad, surge en Junio la noticia de la salida 

de Gran Bretaña de la Unión Europea, mes en que la Libra Esterlina registra una de sus mayores caídas (-0.0809%) 

frente al Dólar norteamericano.  

 

Luego del choque provocado por el Brexit, los mercados se encontraban preparándose para los resultados de las 

elecciones de Estados Unidos. La reacción inicial al resultado de este proceso electoral, resultó en una caída 

abrupta de los principales índices globales debido a la confusión y las expectativas de dirección del nuevo 

mandato; rápidamente los inversionista vieron como punto favorable una mayoría republicana en el senado y su 

alineación con los objetivos del nuevo programa de gobierno, lo cual causó un rally pronunciado en el mercado de 

los Estados Unidos logrando un crecimiento positivo en los últimos dos meses del año.  

 

En el contexto local y de acuerdo con cifras publicadas por el Banco Central (BCRD), la economía Dominicana fue la 

de mayor crecimiento en América Latina por tercer año consecutivo, mostrando un incremento real de un 6.6% del 

PIB. Los resultados económicos estuvieron sustentados en diversas actividades que lograron consolidarse aún más, 

tales como la Intermediación Financiera, que aportó un 11.0% al PIB, la Agropecuaria con un 9.6%, y la 

Construcción con un 8.8%. Sin embargo, el sector que presentó mayor expansión fue la Minería, con un aporte de 

un 26.5% al PIB, gracias al aumento del precio del oro y las actividades de empresas extranjeras mineras que 

operan en nuestro país. 

 

Con respecto a la inflación, el BCRD indicó que la misma registró un incremento de solo 1.70% durante el  año 

2016,  muy por debajo del rango meta de 4.0% ± 1.0%, siendo el segundo registro más bajo de los últimos 33 años. 

La estabilidad cambiaria ayudó bastante a mantener bajos los niveles de inflación registrados, siendo la 

depreciación acumulada de la moneda del año 2016 solo 2.5% con respecto al nivel registrado al 31 de diciembre 

de 2015.  

 

En relación al comercio, el BCRD informó que las importaciones totales crecieron en 3.1% durante este periodo, 

principalmente “…las importaciones no petroleras, las cuales están estrechamente vinculadas con el crecimiento 

económico”. Las exportaciones también aumentaron, siendo el crecimiento de un 3.5%, gracias al incremento en la 

producción de bienes. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nuestra Misión 
 
Ofrecer sofisticados productos financieros, de clase mundial y servicios de asesoría financiera de confianza para 
crear riqueza para nuestros clientes para que así puedan lograr sus sueños financieros. 
 

 

 

Constitución 

 

 

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. fue creada en el año 2007, registrada ante la Superintendencia de Valores de la 

República Dominicana con el objetivo de brindar la asesoría adecuada para sus inversiones financieras 

acompañado de un servicio de excelencia.  

 

JMMB Puesto de Bolsa está conformada por un equipo multinacional de profesionales con diversas experiencias 

en servicios y asesoría financiera, e integra la experiencia acumulada en mercados internacionales para ofrecer 

múltiples opciones de inversión rentables, transparentes e innovadoras en el mercado dominicano.  

 

En el 2007, el Grupo JMMB mediante su estrategia de expansión establece su Puesto de Bolsa en Santo 

Domingo, República Dominicana con el mismo compromiso, y mantiene la cultura de su Casa Matriz, que es 

única, la cual fundamenta su Misión y Visión en maximizar la satisfacción del cliente a través de una atención 

excepcional y de una asesoría y experiencia financiera de clase mundial. Pasión, dedicación, excelencia, y 

compromiso con el cliente son estandartes de JMMB como expertos en todos los aspectos de nuestras 

operaciones.  

 

JMMB es un grupo financiero dinámico, internacional y multifacético; con un entorno de atención cordial y en 

un ambiente amable y divertido, donde los miembros del equipo son productivos, creativos y alegres de realizar 

su trabajo. Este innovador enfoque de ambiente laboral que se traspasa al diario vivir, representa una nueva 

manera hacer las cosas, en donde el respeto mutuo y la igualdad son dominantes.  

 

Utilizamos nuestro conocimiento y experiencia para crear productos financieros y soluciones, para que nuestros 

clientes estén satisfechos; esto es de plena importancia para JMMB Puesto de Bolsa, S.A. porque las metas de 

nuestros clientes son las nuestras. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Los accionistas 

Al corte de diciembre de 2016, el Capital Social Autorizado de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. ascendía a 
RD$1,156,000,000.00 y Capital Suscrito y Pagado a RD$1,155,699,700.00 dividido en acciones nominativas, bien 
sea: las acciones comunes u ordinarias Clase A, con un valor de RD$100.00 cada una; acciones preferidas Clase B, 
con valor de RD1,000.00 cada una.  La Estructura Accionaria es la siguiente: 
 

Tipo Acciones Acciones Valor RD$ 

Clase A 9,614,827 $961,482,700.00 

Clase B 194,217 $194,217,000.00 

Total  9,809,044 $1,155,699,700.00 

 
 
 
 
Al cierre de 2016 los Accionistas Clase A son:  
 

Accionistas Acciones y Votos 
Clase de 
Acciones 

Valor 

JMMB HOLDING COMPANY LIMITED, 
S.R.L. 

7,691,889 Clase A $769,188,900.00 

AMERICA CORP, S.R.L. 769,157 Clase A $76,915,700.00 

BANCO MULTIPLE BDI, S.A. 769,157 Clase A $76,915,700.00 

ROBERTO JIMENEZ COLLIE, 384,570 Clase A $38,457,000.00 

NOEL ADVERSE LYON 18 Clase A $1,800.00 

DONNA KAYE DUNCAN-SCOTT 18 Clase A $1,800.00 

KEITH PATRICE DUNCAN 18 Clase A $1,800.00 

     
1.2. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

JMMB Puesto de Bolsa, S.A. cuenta con consejeros comprometidos activamente con la Entidad. Al cierre de 2016, 

su conformación es la que se explica en lo sucesivo.  

 



Agregar fotos de estas personas! 

Dr. Noel Lyon 

Presidente del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A   
Dr. Lyon asistió a Kings College, University of Guelph y Harvard University con un Doctorado en Economía y 
posteriormente en el Harvard Business School. Cuenta con una diversa y extensa experiencia como CEO de las 
siguientes entidades: Jamaica Venture Fund Ltd., National Development Bank of Jamaica Ltd and Frome 
Monymusk Land Company. Ha trabajado en el Banco Central de Jamaica como: Asesor del Gobernador, 
Director de la División de Inspección Comercial del Banco y Asistente del Gobernador. También se ha 
desarrollado en posiciones directivas en entidades públicas y privadas de Jamaica incluyendo Jamaica Baucite 
Mining Co. Ltd., Jamaica Tourist Board, Jamaica Stock Exchange Council, entre otras.  

 
Keith Patrice Duncan 
Vicepresidente del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A. 
Conocido por su pensamiento estratégico y liderazgo visionario. Se une al equipo JMMB Ltd. en 1993 como 
corredor, y así construyó y lideró uno de los equipos más fuertes de corredores en Jamaica. En el año 2000 
paso a ser el Director Administrativo y en el 2005 fue ascendido a CEO del Grupo JMMB Ltd. El Sr. Duncan 
completó sus estudios universitarios de Economía de la Universidad de Western Ontario en Canadá y recibió 
su acreditación de CFA en el 2001. Como CEO de JMMB ha colaborado en mantener la posición del grupo 
JMMB como un participante de la industria, líder y comprometido a la expansión regional e internacional. 
 
José de Moya Cuesta 
Secretario del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A. 
Ejecutivo bancario con 34 años laborando en el Banco Múltiple BDI, S.A. del cual es su Vicepresidente 
Ejecutivo y habiendo sido por 15 años Secretario del Consejo de Administración de dicho Banco. Fue 
Secretario, Tesorero, Vicepresidente y luego Presidente de la Asociación de Bancos de Desarrollo de la 
República Dominicana, Inc., conformada en ese momento por 33 Bancos de Desarrollo, habiendo participado 
en discusiones del Código Monetario y Financiero, posteriormente convertido en ley y habiendo sido 
Presidente del Comité Financiero de la Asociación para ocupar la posición de Consejero Delegado Designado 
ante la Comisión Nacional de LOME IV. Además fue Vicepresidente fundador de la Asociación Dominicana de 
Puestos de Bolsa, Inc., Miembro del Consejo Directivo del Banco Hipotecario Central de Créditos, luego Banco 
Mercantil S. A. Presidente fundador del Consorcio Financiero de Desarrollo S.A., luego convertido en Sociedad 
Financiera López de Haro, de la cual fue su Secretario del Consejo de Administración, hoy convertida en Banco 
Múltiple López de Haro. Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Dominicana de Desarrollo, Inc. y 
Presidente fundador desde 1992 hasta el 2008 BDI Gestión de Valores S.A. Puesto de Bolsa, actualmente 
JMMB Puesto de Bolsa, S.A. 
 
Ricardo Ginebra Pou 
Tesorero del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A. 
Emprendedor, graduado de Negocios y con un MBA de la Universidad de Quebec en Montreal. Inicio mi 
carrera profesional en la industria del seguro en el año 1995, laborando para Seguros América en la cual llego 
a manejar todos los diferentes canales de ventas a nivel nacional. En el 2001 paso a formar parte del Grupo 
Popular en su filial Seguros Popular (Seg. Universal) como gerente de división de negocios, en la cual manejaba 
los diferentes canales de ventas a nivel metropolitano. En el año 2005 luego de 10 años de experiencia en la 
industria paso a fundar Risk Managers, firma especializada en la asesoría y correduría de seguros y reaseguros. 
En el 2007 funda y preside All Media Carat, agencia de medios. De la misma manera en el 2011 funda Dentsu 
Dominicana, perteneciente al grupo Dentsu Aegis Network, tercer conglomerado más grande del mundo en 
publicidad y medios. Por último fue nombrado presidente del consejo de Corporación de Créditos América. 

 
Donna Duncan-Scott 
Miembro del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A.  



Una persona verdaderamente visionaria y positiva, Donna se guía por la filosofía de que: "Nacimos para 
manifestar la gloria de Dios, que no sólo está en algunos de nosotros, sino que está en cada uno de  nosotros". 
Ella está comprometida a compartir esta verdad fundamental en todos los aspectos de su vida. En 1998, tras el 
fallecimiento de Joan Duncan, tomó el mando como Director General de JMMB, manteniendo la posición de la 
empresa como líder de la industria y, junto con el equipo, estableció la casa de bolsa más grande del Caribe. 
Donna recibió muchos elogios por su gestión, así como sobre su mérito. Fue la primera mujer galardonada 
como 'Business Leader of the Year" en 2001, distinción otorgada por el Jamaica Observer. En 2005, Donna 
dimitió del cargo de Director General para enfocarse más en la crianza de sus dos hijas. Donna tiene una 
Licenciatura en Ingeniería, (UWI, San Agustín), y un MBA del Richard Ivey School of Business de la Universidad 
de Western Ontario, Canadá. También posee la distinguida certificación de Chartered Financial Analyst (CFA). 

 
Julian Mair 
Miembro del Consejo de JMMB  Puesto de Bolsa, S.A. 
Con más de 14 años de experiencia en el área de servicios financieros. Fue uno de los corredores que 
desempeñó un papel muy importante en el desarrollo del Mercado Secundario de Valores en Jamaica. El Sr. 
Mair ha asumido diversos cargos en destacadas instituciones financieras incluyendo: Encargado de Tesorería y 
Servicios de Inversiones en Dehring, Bunting and Golding (ahora Scotia DGB Investments); y Corredor Senior y 
Gerente de Cambio en JMMB. Es miembro fundador de la Asociación de Corredores de Valores en Jamaica y 
sirve como Director del Consejo de la Bolsa de Valores en Jamaica. Recibió su licenciatura en Finanzas de 
Howard University. 

 

Roberto Jiménez Collie  
Miembro del Consejo de JMMB Puesto de Bolsa, S.A.  
Empresario, Licenciado en Economía de la Universidad de Concordia en Montreal, Canada. Fundó y dirigió en 
República Dominicana la compañía, Aster Comunicaciones, además fue socio fundador de DR Telecom, un 
proveedor de servicios inalámbricos de banda ancha. Antes de su gestión en Aster Comunicaciones, el señor 
Jimenez trabajo en la ciudad de Miami como socio encargado de las operaciones de Newfield Partners Ltd., 
una empresa estadounidense líder en la comercialización de arroz. En la ciudad de Nueva York se desempeñó 
como gerente de negocios para el área de Latinoamérica de la compañía Balfour Maclaine & Incotrade, 
especializándose en commodities de productos blandos, como los agrícolas. 

 

1.3. NUESTRO EQUIPO  

 

 

2. GESTIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 

Para JMMB Puesto de Bolsa, S.A., el 2016 representó un importante periodo de adecuación y crecimiento 

institucional, durante el cual la Sociedad afianzó su organización interna. Específicamente, se realizaron 

esfuerzos importantes para la adecuación de las políticas y manuales internos y en la regulación de los 

comités de apoyo, para el fortalecimiento de sus operaciones- El propósito es no sólo cumplir con la 

normativa vigente, sino y también con las mejores prácticas de gobierno corporativo.   

 

Durante el año 2016, se consolidó la participación de los accionistas preferentes tenedores de Acciones 

Preferidas Clase B, quienes participan en las Asambleas Generales de Accionistas y cuya voz agrega valor a 

nuestra Entidad. La participación de estos accionistas, al cierre del año fiscal, asciende al monto de 

RD$194,217,000.00 con cargo al Capital Suscrito y Pagado de la entidad,  

 



De acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos Sociales de la Entidad, las directrices de gobierno corporativo 

son establecidas por la Asamblea General de Accionistas  como máximo órgano de la entidad. Su 

implementación corresponde al Consejo de Administración, el cual lidera la gestión de buen gobierno 

corporativo, el cual presenta este Informe sobre el desempeño 2016.  

 

 

 

 

 

 

3. ASAMBLEAS 2016  

Asambleas de Accionistas 
 
o Asamblea General Ordinaria Anual y Asamblea General Extraordinaria del 28 de abril de 2016 

- Aprobación de los Estados Financieros Auditados de la Sociedad e Informe Anual de los Auditores 

Externos, así como del Informe del Comisario de Cuentas, Informe de Gobierno Corporativo, 

Informe de Gestión Anual o Memoria Anual de la Sociedad del Consejo de Administración e 

Informe sobre Métodos y Procedimientos Aplicados para la Prevención de Lavado de Activos con 

el Informe Anual de Auditores Externos sobre Prevención y Control del Lavado de Activo y 

Financiamiento al Terrorismo, todo ello respecto del año fiscal con cierre 31 de diciembre de 

2015.  

- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio fiscal finalizado el 31 

de diciembre de 2015.  

- Aprobación del presupuesto y planes estratégicos de la Sociedad para el año 2016.  

- Ratificación de los miembros del Consejo de Administración.  

- Aprobar las modificaciones a los Estatutos Sociales, para incorporar las recomendaciones de la 

Superintendencia de Valores.  

 
o Asamblea General Extraordinaria celebrada el 27 de julio de 2016 se estableció lo siguiente:  
 

- Disposición de la capitalización del 100% de los dividendos generados por las Acciones Clase A, 
una vez constituidas las correspondientes reservas y subsiguiente Aumento de Capital suscrito y 
pagado a RD$1,144,334,700.00  

- Aprobación de modificación de los Estatutos Sociales  
 
o Asamblea general Extraordinaria celebrada el 4 noviembre de 2016 se establecido lo siguiente:  

- Ratificación de los acuerdos y aprobaciones de la Asamblea General Ordinaria Anual;  
- Aumento del Capital Social Autorizado a RD$1,156,000,000.00 y aumento del Capital Social 

Autorizado RD$1,155,699,700.00, con la subsiguiente aprobación de modificación de los 
Estatutos Sociales 



- Designación del Sr. José de Moya Cuesta, en calidad de Secretario del Consejo de Administración 
en sustitución del Sr. Javier Armenteros.   

 

4. DECISIONES DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2016 

En adición a las sesiones ordinarias en las que el Consejo de Administración conoce y delibera sobre los 
aspectos ordinarios del negocio, las siguientes decisiones de relevancia fueron aprobadas por el Consejo de 
Administración: (i) designación de Gerente de Riesgo; (ii) conformación de Comité de Riesgo; (iii) traslado de 
Sucursal; (iv) aprobación del Plan de Continuidad de Negocios; (v) ratificación de la designación del oficial de 
cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

5. INFORME DE GESTIÓN  

 

5.1. COMPORTAMIENTO DEL PORTAFOLIO DE INVERSIÓN  

Durante el año 2016, JMMB Puesto de Bolsa logró cerrar más de 1,500 operaciones de intermediación de 

instrumentos de renta fija y unos 6,600 acuerdos de recompra, alcanzando un volumen total transado equivalente 

a más de RD$32,200 millones a través del mercado extra-bursátil, la Bolsa de Valores de la Republica Dominicana y 

el Programa de Creadores de Mercado (Market Makers) del Ministerio de Hacienda. 

La caída interanual de los Pasivos en -20.77% corresponde al reemplazo de líneas de créditos con un alto costo por 

un aumento en 13.97% de las Cuentas Contingentes deudoras representadas en acuerdos de recompra con 

instituciones financieras, personas físicas y jurídica. Este cambio en nuestro balance, permitió aumentar en 10.17% 

nuestro Patrimonio hasta RD$1,536.1 millones, para brindar a nuestros clientes una estructura más robusta 

alineada a nuestro volumen de operaciones y servicio sostenido. 

Nuestro portafolio real de inversiones incremento en un 8.76% hasta RD$8,293.0 millones, con una composición 

mayoritaria de 60.7% en bonos emitidos por el Ministerio de Hacienda, un 26.2% en notas del Banco Central de la 

República Dominicana, un 3.8% en bonos corporativos, un 0.9% en cuotas de fondos de inversiones locales y un 

restante 8.4% mantenidos en efectivo e instrumentos de inversión a corto plazo.   

El crecimiento mostrado por JMMB Puesto de Bolsa está por activa gestión del portafolio de inversiones del 

presente, la reducción de los gastos generales y administrativos, la administración eficiente de nuestros recursos y 

en el manejo  de los riesgos, principalmente los de liquidez, de acuerdo a los parámetros establecidos por el Grupo 

JMMB.  

JMMB Puesto de Bolsa se fortalece y se mantiene entre los puestos de bolsas con mayor nivel de Patrimonial, 

menor nivel de pasivo con la banca y de mayor rentabilidad al cierre del año. 

 

5.2. RENTABILIDADES 



Al cierre del año 2016, el resultado neto de JMMB Puesto de Bolsa, S.A. fue de RD$140.2 millones, producto de un 

margen de intermediación neto de RD$390.5 millones menos gastos generales y administrativos por RD$250.3 

millones. Estos resultados nos permitieron presentar un Retorno sobre nuestros Activos equivalente a un 5.60% y 

sobre el Patrimonio de un 9.12%, apoyado en un alto nivel de liquidez (1.56) al cierre de 2016. 

 

Al comparar nuestros resultados netos con los reportados al cierre de 2015, la reducción estuvo  explicada por la 

disminución en el rendimiento ponderado de los instrumentos de nuestro portafolio de inversión y la reducción de 

los márgenes de intermediación debido al aumento en el costo de líneas de crédito bancarias y de las captaciones 

de terceros a corto plazo, debido a los bajos niveles de liquidez observados en el sistema financiero nacional 

durante el segundo semestre del año. 

 

Este escenario negativo fue contrarrestado por una mejora en la valoración de mercado de nuestras posiciones de 

inversión y  la reducción del gasto administrativo, a pesar del crecimiento de nuestras operaciones, ampliación y 

reubicación de nuestras oficinas comerciales. 

 

6. CLASIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

 

7. ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS 2017  

 Las perspectivas de crecimiento mundial siguen siendo moderadas, especialmente para las grandes economías 

europeas, mientras que para Estados Unidos se prevé un crecimiento interno mayor al previsto gracias a los 

estímulos fiscales proyectados aunque se esperan efectos adversos relacionados a la protección comercial 

exclamada por el nuevo mandatario. Se estima que las economías avanzadas crecerían en torno al 1.8%, mientras 

que las emergentes proyectan un crecimiento estimado de 4.2%, superior al 3.4% observado durante el año 2016. 

El FMI destaca que “…se prevé que la actividad económica se acelerará tanto en las economías avanzadas como en 

las EMED en 2017-18”.  

 

Respecto a las tasas de interés internacionales, el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos ya realizó un ajuste de tasas en el último trimestre del 2016 y se espera aumentos recurrentes y 

graduales a partir del primer trimestre de 2017 según fue anunciado en la última reunión del organismo.  

 

En el contexto local, se estima que la Republica Dominicana crezca durante el año 2017 alrededor del 5.50%, 

siendo los sectores construcción y turismo los que nuevamente dinamice el crecimiento, acompañado por la 

expansión del gasto público pero a un ritmo menos acelerado que el año pasado, del cual se proyecta un déficit 

fiscal del -2.3% del PIB. 

 

Respecto a las expectativas de tasas de interés, no se anticipan cambios en la tasa de Política Monetaria durante el 

primer semestre del año, más bien convocatorias a subastas competitivas del Banco Central como medida 

restrictiva para normalizar la base monetaria y no permitir que el excedente de liquidez producto de los 

vencimientos y pago de cupones programados, puedan afectar la meta de inflación proyectada en rango meta de 

4.00% ± 1.00%, la cual está respaldada básicamente en la estabilidad de precios esperada de las materias primas 

importadas y los precios internacionales del petróleo. 

 

La depreciación del pesos dominicano frente al dólar estadounidense se espera cercano al promedio observado en 

los últimos cuatro (4) años, considerando que se mantengan los niveles de precios de petróleo actuales, el flujo de 



ingresos por turismo, remesas familiares y financiamiento externo. La acumulación proyectada de Reservas 

Internacionales Netas por el Banco Central sería superior en USD450 millones, con la expectativa de cerrar sobre 

los USD6,500 millones al finalizar el 2017. 

 

Finalmente, el Fondo Monetario Internacional, tras su misión correspondiente al 2016, informó que nuestra 

economía se encuentra operando por encima de nuestro potencial gracias al crecimiento promedio de un 7.0% 

mostrado en los últimos tres años. No obstante, recomiendan que el país deba mejorar su posición fiscal a través 

de la reducción del gasto público y un mejor esfuerzo de la administración tributaria. A la vez, este ajuste fiscal 

ayudará a garantizar la sostenibilidad de la deuda pública no financiera, la cual se posiciona en un 36% del PIB a 

diciembre de 2016.  

 

 

 

 

 

1. INFORME FINANCIERO  

El periodo 2016, es considerado como un periodo de desafíos para nuestro país.  No obstante, el compromiso de 

JMMB con la transparencia y la adopción de mejores prácticas y el involucramiento de todos los colaboradores han 

permitido presentar ingresos para sus accionistas.  Como resultado de nuestra gestión completamos un cierre 

fiscal con los siguientes balances:  

 


