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CONTENIDO



Nos complace presentarles la Memoria Anual 2016 de Multivalores Puesto de 
Bolsa, S.A. A través de esta compartimos los resultados de la gestión realizada 
para el 2016 y resaltamos los aspectos más relevantes de la empresa. 

Nuestro sueño con Multivalores es promover el desarrollo del sector industrial 
con mecanismos ágiles y diferentes de financiamiento, no solamente para las 
grandes empresas, si no para pequeñas y medianas empresas. Con esto 
podemos lograr el crecimiento del sector industrial y demás sectores 
empresariales del país, al aumentar su participación en el producto interno bruto. 
En este año, nos sentimos satisfechos de lograr la obtención de los permisos 
para operar como puesto de bolsa, fue un proceso largo pero satisfactorio debido 
al gran apoyo recibido. 

De manera especial, queremos agradecer a todos los agentes del mercado de 
valores de la República Dominicana por la confianza depositada en MPB 
Multivalores Puesto de Bolsa, S.A.  

MENSAJE DEL 
PRESIDENTE



Multivalores es un Puesto de Bolsa aprobado y regulado 
por la Superintendencia de Valores de la República 
Dominicana (SIVPB-028) que tiene como objeto realizar de 
forma habitual actividades de intermediación de valores de 
oferta pública en los mercados bursátil y extra bursátil. Como 
entidad regulada se adhiere a la Ley 19-00 que regula el 
Mercado de Valores en la República Dominicana, y su 
reglamento de Aplicación 664-12.  

Multivalores ofrece los servicios de intermediación de valores 
a inversionistas institucionales, profesionales y no 
profesionales, así como sociedades, entidades u organismos 
que requieran financiamiento. Nuestro equipo cuenta con 
una experiencia acumulada de 20 años en el sector 
financiero habiendo estado en ambos lados del espectro, 
como consultor y cliente, por lo que conoce perfectamente 
las necesidades del cliente y podrá satisfacerlas de la 
manera más eficiente. 

SOBRE 
NOSOTROS 



Lograr la satisfacción de las necesidades y expectativas 

de nuestros clientes con un servicio profesional basado 

en la capacidad, trabajo en equipo, integridad y 

confidencialidad. 

Ser una empresa altamente exitosa en el mercado de 

valores reconocida por su eficiencia, honestidad,

integridad y compromiso con sus clientes. 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Confidencialidad 

• Excelencia 

• Compromiso 

• Integridad 

• Innovación

VALORES

VISIÓN

MISIÓN



Nuestro Consejo de Administración se 

encarga de la dirección y administración de los 

negocios del puesto. Sus miembros son: 

 

• Presidente: Celso Marranzini Perez 

• Vicepresidente: Celso Juan Marranzini  

• Secretario: Erick Eduardo Jerez 

• Vocal: Héctor Leonidas Guiliani Cury 

• Vocal: Jorge Marranzini Esteva   

CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN



• Gerente General: Erick Jerez 

• Gerente de Negocios/ Corredor de Valores: 

Jorge Marranzini 

• Gerente de Operaciones: Ernesto Féliz 

• Contador General: Jose Luis Mañon 

• Oficial de Cumplimiento: Maria Elisa Rancier 

NUESTRO 
PERSONAL



ORGANIGRAMA



Multivalores se ha comprometido con mejorar 

constantemente los principios y buenas prácticas de 

gobierno corporativo con el fin de mantener la 

transparencia y calidad de los servicios ofrecidos. El 

Consejo de Administración se mantiene en constante 

cumplimiento de los reglamentos, normas, y resoluciones 

de nuestro ente regulador. También ha cumplido con los 

manuales y políticas internas y las funciones que le han 

sido atribuidas en los Estatutos Sociales. El Consejo, al 

igual que los diferentes Comités de Apoyo, han 

sosteniendo las debidas reuniones periódicas de las 

cuales se han realizado las actas de lugar para así 

mantener los hechos relevantes al día.  

RESUMEN GESTIÓN 
GOBIERNO 

CORPORATIVO 



• Contratación de personal clave para 

diferentes departamentos. 

• Aprobación del puesto de bolsa. 

• Realización de actividad de lanzamiento. 

LOGROS



Resumen Estados 
Financieros Auditados

Los estados financieros anuales 

auditados al 31 de diciembre del 2016 

indican que Multivalores ha sufrido 

pérdidas de operación en el periodo, 

sus pasivos corrientes superan los 

activos corrientes en DOP 497,624 y 

posee un flujo de caja de operaciones 

negativo por DOP 11,953,176. De igual 

forma, el Resultado Neto de la empresa 

representó pérdidas de DOP 

12,897,624.


