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 Historia  

Con la puesta en vigencia de la Ley del Mercado de Valores el 08 de mayo del año 2000, en la 

República Dominicana se crea un mercado secundario para la promoción y canalización del ahorro 

como inversión vía la comercialización de títulos valores.  

Con el auge del mercado bursátil en la República Dominicana nace el 03 de septiembre de 2002, 

Valores para la Construcción, S.A (VALORCONSA) como primer Puesto de Bolsa de capital Estatal 

aprobado por la Superintendencia de Valores. Su principal accionista, el Banco Nacional de Fomento 

de la Vivienda y la Producción gestó la formación de esta entidad con el objetivo de mercadear 

valores bursátiles en general contribuyendo de esta forma con el desarrollo económico y social del 

país. 

El marco de la Ley 19-00 y su Reglamento de Aplicación dictado mediante Decreto No. 279-04, 

formaron las bases legales para la puesta en marcha de esta entidad, la cual fue autorizada a operar 

mediante la Segunda Resolución del Consejo Nacional de Valores de fecha seis (06) de abril del 2004, 

con el Número de Registro SVPB-009.  

En el mes de abril del año 2004, Valores para la Construcción, S.A (VALORCONSA) cambia su nombre 

comercial a BNValores Puesto de Bolsa, S.A, la cual desde el inicio de sus operaciones, implementó 

los productos y servicios típicos de un Puesto de Bolsa en un Mercado de Valores naciente. Con la 

visión de negocios de su principal accionista, Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 

Producción, se implementó la estrategia de ofertar servicios relacionados con el mercado de 

capitales mediante el financiamiento de proyectos a través del Mercado de Valores.  

En ese sentido, se suscribió un acuerdo con el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 

Producción, para la estructuración y colocación de un Programa de Emisión de Letras Hipotecarias 

por Mil Millones de Pesos (RD$1,000,000,000), dicha iniciativa fue aprobada por el Consejo Nacional 

de Valores en abril del 2006.  Este instrumento logró el objetivo esperado en cuanto a la tasa y el 

plazo, alcanzando una adecuada propagación entre los fondos de pensiones.  
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En el año 2015, mediante la Ley No. 126-15 promulgada por el Poder Ejecutivo en fecha 17 de julio, 

el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNVF), principal accionista de 

BNValores Puesto de Bolsa, S.A, se transforma en el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX).  

Esta nueva entidad, regulada mediante la Ley No. 126-15  para operar en el mercado financiero de la 

República Dominicana exclusivamente para el fomento de las exportaciones, tiene la prohibición 

expresa en el Art. 5 de la referida Ley, para ser accionista de empresas de cualquier naturaleza, en 

especial de aquellas ligadas al sector financiero por el reducido margen de mercado que le confiere la 

ley.   

Durante este proceso de transformación del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la 

Producción (BNVF) hacia el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), BNValores Puesto de 

Bolsa, S.A solicitó  a la Superintendencia de Valores una suspensión temporal en sus operaciones , la 

cual fue aprobada por esta entidad atendiendo a que el destino de BNValores Puesto de Bolsa S.A,  

era vender las acciones del Banco Nacional de las Exportaciones o cerrar definitivamente sus 

operaciones en el Mercado de Valores.  

Estas negociaciones para la venta de acciones, se iniciaron a principios del año 2015 con varias 

instituciones financieras de la República Dominicana y concluyeron el 29 de diciembre de 2015 con la 

suscripción de una venta condicional de acciones a la sociedad comercial Inversiones Cornellana 

S.R.L. Esta venta se hizo definitiva mediante contrato de fecha veintitrés (23) de agosto del año dos 

mil dieciséis (2016) suscrito entre el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), Inversiones 

Cornellana S.R.L y el señor José Francisco Jouvin Savinovich.  

Bajo las directrices de los nuevos accionistas de la entidad, se aprueba el cambio de nombre 

comercial a Latinvestment Capital Puesto de Bolsa, S.A., y se dio inicio al proceso de actualización y 

modificación del Registro Nacional de Valores ante la Superintendencia de Valores de la República 

Dominicana, en cuyo proceso se encuentra actualmente.  

 

 

 



Memoria Anual 2016 
 

4 
 

 Misión  

Prestar un servicio personalizado, ofreciendo una gama de productos especializados hechos a la 

medida de las necesidades de nuestros clientes.  

Nuestro compromiso con la Sociedad Dominicana es crear valores y criterios de inversión que les 

permita a los inversionistas una toma de decisión correcta y precisa. 

 Visión 

Satisfacer las necesidades financieras en el Mercado de Valores para clientes profesionales y no 

profesionales. 

 Valores 

 Innovación  

 Transparencia  

 Confianza  

 Accesibilidad  

 Vanguardia  

 Profesionalismo 

 

 Composición Enero-Agosto 2016 

Consejo de Administración: 

1.  Lic. José Ángel Rodríguez - Presidente 

2. Lic. Porfirio Muñoz– Vicepresidente 

3. Lic. Gina Espinosa Barbour, Tesorero  

4. Arq. Claudia Castillo – Secretario 

5. Lic. María Isabel Mendoza – Vocal 

Comisario de Cuentas 
 
Lic. Nelson Lizardo 
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 Composición del Cuerpo de Accionistas 

1. Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX) continuador jurídico Banco Nacional de 

Fomento a la Vivienda y la Producción. 

2. Dr. Wilfredo Mejía Alvarado 

3. Lic. Gina Espinosa Barbour 

4. Lic. Luis Manuel Díaz Castillo 

5. Lic. María Isabel Mendoza 

6. Dra. Ana María Estrada Báez 

7. Sra. Jeomaris Sifrés Núñez 

 
 Composición Agosto –Diciembre 2016 

Consejo de Administración: 

6.  José Francisco Jouvin Savinovich - Presidente 

7. Juan Luis Castro Córdoba– Vicepresidente 

8. Jorge Amauri Cestari Cepeda –  Tesorero  

9. José Arturo Ureña Castro – Secretario 

10. Arodis Yakiris Carrasco Rivas de Abreu – Vocal 

Comisario de Cuentas 

 José Abrahamson Vásquez 

 Composición del Cuerpo de Accionistas 

8. Inversiones Cornellana S.R.L 

9. José Francisco Jouvin Savinovich 

 

Recuento Latinvestment Capital S.A. 2016 

El año dos mil dieciséis (2016) marcó un nuevo inicio para la entidad, sometiéndose a un nuevo 

cambio de nombre comercial e incursionando por primera vez en el sector privado a raíz de la 
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desvinculación del Estado Dominicano a través del Banco Nacional de las Exportaciones 

(BANDEX), continuador jurídico del Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción 

(BNVF).  

En fecha veintitrés (23) de agosto del año dos mil dieciséis (2016) se firma el contrato de venta 

definitivo mediante el cual Inversiones Cornellana S.R.L y el señor José Francisco Jouvin 

Savinovich pasan a ser los accionistas de la entidad, conociéndose y aprobándose esta venta el 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis (2016) por el Consejo de Administración en 

sesión ordinaria no anual.  

En esta reunión del Consejo fue aprobado el cambio de nombre comercial a Latinvestment 

Capital, Puesto de Bolsa, S.A y fue  designado un nuevo Consejo de Administración compuesto 

por los señores José Francisco Jouvin Savinovich como Presidente, Juan Luis Castro Córdoba , 

Vicepresidente; Jorge Amauri Cestari Cepeda, Tesorero; José Arturo Ureña Castro,  Secretario y Arodis 

Yakiris Carrasco Rivas de Abreu como Vocal.  

Asimismo, en esta misma reunión del Consejo fue designado el señor José Abrahmson Vásquez como 

Comisario de Cuentas y se aprobaron las modificaciones estatutarias, bancarias y oficiales de la entidad 

relativa a los nuevos directivos.     

A partir de agosto del año 2016 y bajo los lineamientos de una nueva directiva, se inició el proceso de 

actualización ante el regulador para la obtención del Registro Nacional de Valores que facultará a la 

nueva entidad a operar en el Mercado de Valores de la República Dominicana. 

 

 


